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Declaración de la misión 

En Clute Intermediate, nos aseguramos de que todos los estudiantes alcancen altos niveles en una cultura de colaboración.  

 

 

Visión 

Preparar a todos los estudiantes para estar preparados para el futuro.  

 

 

 

 



Clute_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 3 de 34 

Evaluación integral de las necesidades 

 

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

Proceso de evaluación integral de las necesidades: 

El proceso de evaluación de las necesidades del campus se describe a continuación.  El Comité de Mejora de la Educación en el 

Campus (Campus Education Improvement Committee, CEIC) y Guiding Coalition evaluaron las evaluaciones del programa, los 

resultados de las encuestas y los siguientes datos: la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas 

Assessments of Academic Readiness, STAAR) de años anteriores, STAAR simulada, evaluaciones, el informe de rendimiento 

académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR), el informe administrativo de ALEKS, informe de crecimiento de 

IStation, asistencia (estudiantes y personal), encuestas de padres/estudiantes/maestros, e informes de disciplina.  La documentación del 

proceso incluye actas de reuniones, agendas, hojas de registro y copias de los datos revisados. Los miembros del comité revisaron los 

datos enumerados anteriormente para identificar áreas de puntos fuertes y necesidades.  El proceso comenzó a finales de marzo y se 

prolongó hasta junio tras la recepción de los resultados de la evaluación estatal. Los participantes en el proceso incluyeron el CEIC y 

la coalición rectora. Se recopilaron aportes de otras partes interesadas, incluidos padres y estudiantes mediante encuestas. Los datos se 

analizaron mediante un análisis de Puntos fuertes, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats, SWOT) y se derivaron enunciados del problema. Se realizó un análisis de la causa principal para cada enunciado del 

problema y luego se priorizaron los enunciados del problema para la planificación. 

 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 
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Perfil de la escuela: 

Clute Intermediate School es uno de los 19 campus del Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) de 

Brazosort.  Clute Intermediate abrió sus puertas en 1969 y atiende principalmente a familias económicamente desfavorecidas.  Clute 

atiende a 829 estudiantes entre 5.o y 8.o grados. Nuestra inscripción se mantuvo estable desde el año pasado, solo disminuyó en 

algunos estudiantes.  Clute Intermediate es un campus único en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport porque es un campus 

de 5.° a 8.° grado, donde otros campus dentro del distrito se dividen en campus de 5.° a 6.° grado y de 7.° a 8.° grado. La escuela está 

dividida en departamentos en cada nivel de grado y es esencialmente dos escuelas en una.  Para reflejar este modelo, tenemos dos 

horarios de campana separados para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.   Además de las clases básicas, Communities In 

Schools (CIS) ofrece una variedad de opciones electivas para los estudiantes, que incluyen arte, banda, coro, orquesta, danza, teatro, 

atletismo, multimedia, cursos de educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE) y español. También 

tenemos un período integrado de intervención o enriquecimiento llamado Cougar Time.  Esto es para que todos los estudiantes reciban 

tiempo adicional y apoyo donde más lo necesitan.   

En 2020 y 2021, la población estudiantil está compuesta por un 8 % de afroamericanos, 20 % de blancos, 1 % de asiáticos, 70 % de 

hispanos, 49 % de hombres y 51 % de mujeres con un nivel socioeconómico bajo de 80 %.  La población del personal es 16.4 % 

afroamericana, 63.4 % blanca, 0 % asiática, 18.6 % hispana, 32.7 % hombres y 67.3 % mujeres. El personal de Clute tiene un 

promedio de 7.5 % de años de experiencia, con un 100 % de docentes certificados. 

 La tasa de movilidad general del campus es de aproximadamente 16.4 %, con una tasa de deserción de 0.3 %. La tasa de asistencia 

diaria promedio para todos los estudiantes es de 93 %. La tasa de asistencia diaria promedio para los maestros 95 %.  

Hay un total de 1078 derivaciones disciplinarias este año. 

Clute Intermediate sirve a un grupo diverso de estudiantes.  Tenemos un 80 por ciento de nuestros estudiantes económicamente 

desfavorecidos, un 2 % sin hogar y un 13 % de estudiantes identificados como EL, un 12 % de estudiantes en el programa Dotados y 

Talentosos, un 13 % de estudiantes atendidos a través de servicios de educación especial.  
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Programas especiales: 

El programa de Título 1 para toda la Clute Intermediate School consta de varias actividades de participación de los padres y la familia, 

los intervencionistas de Matemáticas y Lectura brindan apoyo adicional de Nivel 3, paraprofesionales para brindar apoyo en lectura, 

ciencias y estudios sociales para los niveles de grado evaluados, desarrollo profesional para comunidades de aprendizaje profesional 

(Professional Learning Communities, PLC) y respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI), tutoría después de la escuela 

y numerosos desarrollos profesionales para ayudar a los maestros en las mejores prácticas. 

El Programa de Educación Compensatoria del Estado (State Compensatory Education Program, SCE) consiste en un interventor de 

Lectura y Matemáticas, tutorías después de la escuela en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para estudiantes en 

riesgo, y materiales de tutoría suplementarios.  

Nuestra inscripción se ha mantenido constante, sin embargo, la inscripción del distrito ha disminuido.  Esto creará desafíos de 

personal, por lo que se necesita personal adicional para reducir el tamaño de las clases.  

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

• La matrícula se ha mantenido estable. 
• Tenemos una baja tasa de rotación de personal este año escolar. 
• Tenemos muchos maestros nuevos que completaron su primer año con éxito.  
• Además, más del 90 % de nuestros estudiantes regresaron a la enseñanza presencial al final del año escolar. 
• Los datos demográficos se han mantenido estables 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Anticipamos desafíos de programación cuando dotemos de personal a asignaciones de 24:1, debido a los números de 

inscripción del distrito, y que necesitaremos personal adicional para ayudar con la reducción del tamaño de las clases y el apoyo de intervención. Causa 

principal: La inscripción de los estudiantes ha disminuido. 
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Enunciado del problema 2: Se necesita más alineación vertical entre los niveles de grado. Causa principal: Se necesita más tiempo para la 

colaboración durante la jornada escolar para la alineación vertical en los departamentos. 

Enunciado del problema 3: Aunque ha habido una mejora en los puntajes en algunos niveles de grado, todavía hay áreas y grupos de estudiantes que 

muestran poco progreso. Causa principal: La pandemia hizo que los estudiantes permanecieran fuera de la escuela durante largos períodos y a muchos 

de los estudiantes que trabajan virtualmente no les va bien en las tareas o no asisten a clases con regularidad. 

Enunciado del problema 4: La asistencia del personal debe aumentar, así como la capacidad de asegurar sustitutos cuando los miembros del personal 

están ausentes. Causa principal: Los paraprofesionales de instrucción del campus y ESS han ayudado, sin embargo, todavía hay dificultades para 

conseguir un sustituto a diario. 



Clute_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 7 de 34 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Resultados de la STAAR de 2021: 

Matemáticas de 5.º grado: 78 % cerca del nivel de grado, 47 % cumple con el nivel de grado, 28 % domina el nivel de grado 

Lectura de 5.° grado: 71 % cerca del nivel de grado, 36 % cumple con el nivel de grado, 21 % domina el nivel de grado 

Ciencias de 5.° grado: 62 % cerca del nivel de grado, 28 % cumple con el nivel de grado, 9 % domina el nivel de grado 

Matemáticas de 6.° grado: 74 % cerca del nivel de grado, 31 % cumple con el nivel de grado, 9 % domina el nivel de grado 

Lectura de 6.° grado: 55 % cerca del nivel de grado, 21 % cumple con el nivel de grado, 4 % domina el nivel de grado  

Matemáticas de 7.° grado: 32 % cerca del nivel de grado, 5 % cumple con el nivel de grado, 1 % domina el nivel de grado 

Lectura de 7.º grado: 50 % cerca del nivel de grado, 26 % cumple con el nivel de grado, 11 % domina el nivel de grado  

Escritura de 7.º grado: 46 % cerca del nivel de grado, 15 % cumple con el nivel de grado, 5 % domina el nivel de grado 

Matemáticas de 8.° grado: 76 % cerca del nivel de grado, 41 % cumple con el nivel de grado, 5 % domina el nivel de grado 

Lectura de 8.º grado: 65 % cerca del nivel de grado, 28 % cumple con el nivel de grado, 8 % domina el nivel de grado 

Ciencias de 8.° grado: 53 % cerca del nivel de grado, 23 % cumple con el nivel de grado, 9 % domina el nivel de grado 

Estudios Sociales de 8.° grado: 39 % cerca del nivel de grado, 13 % cumple con el nivel de grado, 5 % domina el nivel de grado  

Álgebra de 8.° grado: 100 % cerca del nivel de grado, 94 % cumple con el nivel de grado, 63 % domina el nivel de grado 
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Los equipos de maestros han funcionado como una comunidad de aprendizaje profesional.  Cada equipo colaboró semanalmente para 

identificar resultados esenciales, crear evaluaciones, revisar resultados y planificar intervenciones.  Implementamos un tiempo de 

intervención común todos los días llamado Cougar Time.  Los estudiantes recibieron intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 durante este 

período.   

  

Nuestro desempeño ha disminuido en muchas áreas, particularmente en las asignaturas básicas de 7.º y 8.º grado.  Necesitaremos 

intervención adicional y personal de reducción del tamaño de las clases para ayudar con esta necesidad.  
 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

• Los evaluadores mostraron un crecimiento. 

• Tiempo de intervención común (Cougar Time) incrustado en el horario. 

• Tiempo de colaboración para equipos de PLC integrado en el cronograma. 

• Mostramos un crecimiento en la STAAR de Lectura y Matemáticas de 5.º y de Lectura de 6.º grado. 

 

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

Enunciado del problema 1: Aunque ha habido una mejora en los puntajes en algunos niveles de grado, todavía hay áreas y grupos de estudiantes que 

muestran poco progreso. Causa principal: La pandemia hizo que los estudiantes permanecieran fuera de la escuela durante largos períodos y a muchos 

de los estudiantes que trabajan virtualmente no les va bien en las tareas o no asisten a clases con regularidad. 

Enunciado del problema 2: Los equipos de maestros deben utilizar evaluaciones formativas comunes para planificar la intervención a fin de cerrar las 

brechas de rendimiento. Causa principal: Muchos estudiantes han perdido clases debido a la pandemia. 

Enunciado del problema 3: Se necesita más alineación vertical entre los niveles de grado. Causa principal: Se necesita más tiempo para la 

colaboración durante la jornada escolar para la alineación vertical en los departamentos. 

Enunciado del problema 4: Los departamentos deben utilizar una planificación vertical efectiva y el gasto de los fondos de instrucción del departamento 

designado. Causa principal: Falta de comunicación en el pasado de los plazos y expectativas del presupuesto. 
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Enunciado del problema 5: La comunicación de los maestros a los padres debe ser más consistente entre los niveles de grado. Causa principal: Los 

maestros no siempre se comunican utilizando las mismas herramientas. 

Enunciado del problema 6: La participación de los estudiantes en los cursos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, STEM) y educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE) debe aumentar. Causa 

principal: Los estudiantes no siempre están al tanto de los caminos de la escuela secundaria y la preparación militar para carreras universitarias. 

Enunciado del problema 7: Hay brechas de desempeño entre los grupos de estudiantes en escritura. Causa principal: La escritura en todo el plan de 

estudios debe aumentar. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Clute Intermediate funciona como Comunidad de Aprendizaje Profesional.  Esto está integrado en nuestro desarrollo profesional 
y en la colaboración continua de nuestro personal.  Nuestro objetivo es tener al 100 % de nuestro personal capacitado a través de 
PLC at Work o RTI at Work a través de Solution Tree.  Cada equipo colaboró semanalmente para identificar resultados 
esenciales, crear evaluaciones, revisar resultados y planificar intervenciones.  Implementamos un tiempo de intervención común 
todos los días llamado Cougar Time.  Los estudiantes recibieron intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 durante este 
período.   Cougar Time permite que nuestro campus implemente tiempo adicional dentro de nuestro día escolar para apoyar las 
áreas de bajo desempeño de los estudiantes con RTI.  Además, permite a todos los estudiantes tiempo adicional en áreas como 
bellas artes, educación profesional y tecnológica (Career and Technology Education, CTE), educación especial, estudiante del idioma 
inglés (English Language Learner, ELL), dotados y talentosos (gifted and talented, GT) y dislexia.  

Clute Intermediate es un campus de presentación nacional para capturar los corazones de los niños. Nuestro objetivo es 

que el 100 % de nuestro personal esté capacitado en el modelo Capturing Kids Hearts (CKH) a través de Flippen 
Group.  Utilizamos las mejores prácticas para construir relaciones sólidas con nuestros estudiantes y mantenerlos 
conectados.  El personal nuevo recibe capacitación y apoyo para el modelo CKH.   

Clute Intermediate es un ambiente orientado a la familia donde todos pueden colaborar entre sí. Los miembros del 
personal sienten que son parte de una familia.  Hay un programa de mentores para maestros de primer año para obtener 
ayuda de maestros experimentados. Hay poca tasa de rotación en Clute Intermediate. La mayoría de los maestros se 
jubilan o abandonan el campo de la educación por completo si dejan Clute. El personal va más allá para ayudarse entre sí 
a fin de tener éxito para sus estudiantes. 

Contamos con procesos y procedimientos para el personal.  Brindamos comunicación con boletines semanales, sitios de 
Google para colaboración y tiempo frecuente de colaboración en equipo.  Necesitamos ver que aumenta la tasa de 
asistencia de nuestro personal y que también aumenta nuestra capacidad para asegurar maestros suplentes de calidad.  

 

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 
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• Reuniones semanales de comunidades de aprendizaje profesional. 
• Capturing Kids’ Hearts - escuela de presentación nacional (4.° año) 
• Grupos del Consejo de Drogas y Alcohol del Área de la Bahía (Bay Area Council of Drugs and Alcohol, BACODA) 

para niños y niñas 

• Programas de tutoría (Lyft Up) 
• Communities In Schools 

• Organización: Consejo Estudiantil, PALS, Sociedad Nacional de Honor Junior, Journey Club, Robótica 

• UIL para académicos y bellas artes 

 

Enunciados del problema que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: La asistencia del personal debe aumentar, así como la capacidad de asegurar sustitutos cuando los miembros del personal 

están ausentes. Causa principal: Los paraprofesionales de instrucción del campus y ESS han ayudado, sin embargo, todavía hay dificultades para 

conseguir un sustituto a diario. 

Enunciado del problema 2: Los departamentos deben utilizar una planificación vertical efectiva y el gasto de los fondos de instrucción del departamento 

designado. Causa principal: Falta de comunicación en el pasado de los plazos y expectativas del presupuesto. 

Enunciado del problema 3: Aunque ha habido una mejora en los puntajes en algunos niveles de grado, todavía hay áreas y grupos de estudiantes que 

muestran poco progreso. Causa principal: La pandemia hizo que los estudiantes permanecieran fuera de la escuela durante largos períodos y a muchos 

de los estudiantes que trabajan virtualmente no les va bien en las tareas o no asisten a clases con regularidad. 

Enunciado del problema 4: Anticipamos desafíos de programación cuando dotemos de personal a asignaciones de 24:1, debido a los números de 

inscripción del distrito, y que necesitaremos personal adicional para ayudar con la reducción del tamaño de las clases y el apoyo de intervención.  

Causa principal: La inscripción de los estudiantes ha disminuido. 

Enunciado del problema 5: Se necesita más alineación vertical entre los niveles de grado. Causa principal: Se necesita más tiempo para la 

colaboración durante la jornada escolar para la alineación vertical en los departamentos. 

Enunciado del problema 6: Los equipos de maestros deben utilizar evaluaciones formativas comunes para planificar la intervención a fin de cerrar las 

brechas de rendimiento. Causa principal: Muchos estudiantes han perdido clases debido a la pandemia. 
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Enunciado del problema 7: La comunicación de los maestros a los padres debe ser más consistente entre los niveles de grado. Causa principal: Los 

maestros no siempre se comunican utilizando las mismas herramientas. 

Enunciado del problema 8: El 82 % de los padres de Clute dijeron que no participan en la toma de decisiones ni en las actividades del campus.  

Causa principal: El campus no emplea esfuerzos de manera constante para involucrar a los padres en los roles de toma de decisiones. 

Enunciado del problema 9: Necesitamos proporcionar más incentivos positivos para que nuestros estudiantes se mantengan motivados y 

comprometidos. Causa principal: Nuestra actividad estudiantil y los fondos de becas deben aumentar. 

Enunciado del problema 10: Necesitamos aumentar nuestra promoción positiva de nuestro personal y de los estudiantes. Causa principal: Hacemos 

mucha promoción de toda escuela, necesitamos hacer más hincapié en aspectos individuales. 

Enunciado del problema 11: Los informes de incidentes deben disminuir para que los estudiantes permanezcan en clase y comprometidos.  

Causa principal: Los estudiantes necesitan más herramientas para lidiar con los conflictos y las necesidades socioemocionales. 

Enunciado del problema 12: La participación de los estudiantes en los cursos STEM y CTE debe aumentar. Causa principal: Los estudiantes no 

siempre están al tanto de los caminos de la escuela secundaria y la preparación militar para carreras universitarias. 

Enunciado del problema 13: Hay brechas de desempeño entre los grupos de estudiantes en escritura. Causa principal: La escritura en todo el plan de 

estudios debe aumentar. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Clute Intermediate envió encuestas para el personal, los padres y los estudiantes en inglés y español.   

La encuesta del personal mostró satisfacción general con los procesos y procedimientos escolares.  La mayoría describió el 
campus como "familiar, colaborativo, en equipo, acogedor".  El personal siente que se le proporciona la comunicación, los 
materiales y el apoyo necesarios.  Un área que sintieron que podría mejorar un poco fue la tasa de respuesta para las 
derivaciones disciplinarias y la consistencia de los estudiantes que usan sus tarjetas de identificación.  El personal en 
general no informó una experiencia positiva con los estudiantes virtuales.   

La encuesta de padres mostró satisfacción general con la escuela.  La mayoría describió la escuela como "impresionante, eficiente 
y buena". La mayoría sintió que el campus estaba preparando a su estudiante para el futuro.  Un área que algunos padres sienten 
que podría mejorar es nuestra capacitación para padres sobre recursos para ayudar a los estudiantes con su aprendizaje.  Los 
padres sintieron que los correos electrónicos semanales, los recordatorios y las actualizaciones de las redes sociales eran un punto 
fuerte de nuestro campus, pero también comunicaron la necesidad de aumentar la comunicación para los eventos escolares.  Los 
padres en general no informaron una experiencia positiva con el aprendizaje virtual.  

La encuesta estudiantil mostró que la mayoría describió nuestra escuela como "divertida, increíble, excelente y 
segura".  La mayoría de los estudiantes comunicaron que se sintieron preparados para aprender y tuvieron una 
experiencia positiva en sus clases.  Algunos expresaron que no sentían que todos los estudiantes se respetaran entre sí ni 
al personal.   En general, los estudiantes se sienten seguros y conectados en nuestra escuela.   Los estudiantes en general 
no informaron una experiencia positiva con el aprendizaje virtual.  

 

Puntos fuertes de las percepciones 

• Los estudiantes se sentirán cómodos y seguros en la escuela  
• El personal se siente apoyado y describe nuestro campus como una familia.  
• Los padres en su mayoría sienten que nos estamos comunicando de manera eficiente.  
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Enunciados del problema que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Necesitamos aumentar nuestra promoción positiva de nuestro personal y de los estudiantes. Causa principal: Hacemos 

mucha promoción de toda escuela, necesitamos hacer más hincapié en aspectos individuales. 

Enunciado del problema 2: La comunicación de los maestros a los padres debe ser más consistente entre los niveles de grado. Causa principal: Los 

maestros no siempre se comunican utilizando las mismas herramientas. 

Enunciado del problema 3: El 82 % de los padres de Clute dijeron que no participan en la toma de decisiones ni en las actividades del campus.  

Causa principal: El campus no emplea esfuerzos de manera constante para involucrar a los padres en los roles de toma de decisiones. 

Enunciado del problema 4: Necesitamos proporcionar más incentivos positivos para que nuestros estudiantes se mantengan motivados y 

comprometidos. Causa principal: Nuestra actividad estudiantil y los fondos de becas deben aumentar. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

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

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas de preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) del Proyecto de Ley de la Cámara de 

Representantes (House Bill, HB) 3 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores o exenciones para evaluaciones relacionados con la Covid-19, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 
Succeeds Act, ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Factores o exenciones relacionados con la Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio del cierre de las brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Soporte específico y datos de identificación 

• Designaciones de distinción de responsabilidad educativa 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

• Datos de la responsabilidad educativa basada en los resultados (Results Driven Accountability, RDA) 

• Datos de los sistemas de responsabilidad local (Local Accountability Systems, LAS) 
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Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

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

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR, incluidas todas las versiones 

• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) y 

el TELPAS alternativo  

• Graduados de estudios superiores, profesionales o militares 

• Datos de la iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiative, SSI) para 5.o y 8.o grado 

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes 

• Datos de la evaluación de diagnóstico de lectura local 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de la encuesta de observación 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes según el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge 

and Skills, TEKS) 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, que incluye la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso 

entre los grupos 

• Datos del desempeño, progreso y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos. 

• Población de educación especial/educación no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación 

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

• Datos de EL/no EL o con dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluido el rendimiento académico, el progreso, las 

necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de los sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil según la RTI 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros disciplinarios 

• Registros de violencia o prevención de violencia 

• Datos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos sobre seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de PLC 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos sobre el personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones de los departamentos o cuerpo docente del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Datos del TTESS 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otros comentarios 

• Tasa de compromiso de los padres 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización 

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

• Datos sobre las comunicaciones 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 
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Metas 

Revisado/aprobado: viernes, 22 de octubre de 2021  

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje 

rigurosa y relevante para garantizar estudiantes estén preparados para el futuro. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, CIS mejorará el porcentaje de Cumple con el nivel de grado en un 4 % o más en todas las evaluaciones 

STAAR al mejorar la instrucción de Nivel 1. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros identificarán los estándares esenciales para cada unidad y dividirán los estándares en objetivos de aprendizaje. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en STAAR, se habrán enseñado y reforzado el 100 % de 

los estándares de aprendizaje esenciales. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus, coordinadores y especialistas de contenido del 

distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2; Aprendizaje del estudiante 3; Procesos y programas escolares 5  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de maestros en asignaturas evaluadas por STAAR utilizarán evaluaciones formativas comunes para identificar el desempeño 

de los estudiantes en los estándares de aprendizaje esenciales para la unidad. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en STAAR, el 100 % de los estándares de aprendizaje 

esenciales se habrán enseñado y evaluado a través de evaluaciones formativas comunes. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2; Aprendizaje del estudiante 2, 3; Procesos y programas escolares 5, 6  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros brindarán instrucción de Nivel 1 relevante y significativa en el aula. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros tendrán un mínimo de tres recorridos que documenten la implementación 

de las estrategias de instrucción de Nivel 1 identificadas para la implementación. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 2; Procesos y programas escolares 6  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros realizarán una revisión STAAR de diez días antes de la administración de todos los exámenes STAAR. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en STAAR, se habrán revisado el 100 % de los estándares 

de aprendizaje esenciales que se encuentran en el plan de prueba. 

Personal responsable de la supervisión: Jefes de departamento y administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - 

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2, 3; Aprendizaje del estudiante 1, 3; Procesos y programas escolares 3, 5  
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Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes 

estén preparados para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021 y 2022, la brecha de desempeño entre los grupos raciales/étnicos de menor desempeño, los grupos de estudiantes 

atendidos por programas especiales y los estudiantes en riesgo en CIS y el grupo de todos los estudiantes se cerrará en un 10 % o más. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic 

Readiness, STAAR) 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes que corren el riesgo de reprobar o no alcanzar el crecimiento esperado recibirán tiempo adicional y apoyo a través de 

tutorías. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en STAAR, el 100 % de los estudiantes que no 

cumplieron con el estándar de aprendizaje esencial habrán recibido tutorías. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Datos demográficos 3; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se brindará apoyo e intervención en clase en Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios Sociales a los estudiantes que necesiten tiempo y 

apoyo adicionales. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en la STAAR, el 100 % de los estudiantes que no 

cumplieron con el estándar de aprendizaje esencial habrán recibido intervención de Nivel 3. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Datos demográficos 1, 3; Aprendizaje del estudiante 1; Procesos y programas escolares 3, 4  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los equipos de maestros en contenido básico utilizarán evaluaciones formativas comunes para identificar a los estudiantes que necesitan 

más tiempo y apoyo en los estándares de aprendizaje esenciales para la unidad. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para cuando los estudiantes sean evaluados en la STAAR, el 100 % de los estudiantes que no 

cumplieron con el estándar de aprendizaje esencial habrán recibido intervención de Nivel 2 durante Cougar Time. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2; Aprendizaje del estudiante 2, 3, 4; Procesos y programas escolares 2, 5, 6  

 



Clute_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 22 de 34 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes 

estén preparados para el futuro. 

Objetivo de desempeño 3: En 2021 y 2022, la Clute Intermediate School será un campus comunitario de aprendizaje profesional modelo reconocido 

internacionalmente. 

 

Orientado o de alta prioridad en ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Rúbrica de PLC 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Mantener la colaboración continua y el aprendizaje profesional para el personal en comunidades de aprendizaje profesional en el trabajo. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % del personal habrá estado capacitado en las mejores prácticas 

de PLC en el trabajo y las habrá implementado durante el tiempo de colaboración en equipo. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2, 3; Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3, 4; Procesos y programas escolares 2, 3, 5, 6  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de maestros colaborarán de manera vertical y mensual por área de contenido para identificar y mejorar las estrategias de 

instrucción específicas del contenido. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los departamentos habrán identificado y mejorado las 

estrategias de instrucción en su área de contenido. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición de orientación de la administración del campus, coordinadores de contenido del distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - 

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2; Aprendizaje del estudiante 3, 4; Procesos y programas escolares 2, 5  
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Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes 

estén preparados para el futuro. 

 

Objetivo de desempeño 4: En 2021 y 2022, CIS aumentará en un 10 % el porcentaje de estudiantes de séptimo y octavo grado que participan en cursos 

CTE. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Número de estudiantes registrados para cursos CTE 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de CTE destacarán sus cursos para los alumnos de 5.º y 6.º grado a través de presentaciones en el aula. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los alumnos de 5.° y 6.° grado tendrán conocimiento de las 

vías de CCMR en los grados 7.° a 12.°. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de CTE y consejeros 

 

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

y la universidad 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 6 - Procesos y programas escolares 12  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Las actividades del STEM se implementarán con los alumnos de 5.° y 6.° grado durante Cougar Time mensualmente. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los alumnos de 5.º y 6.º grado tendrán conocimiento de los 

cursos STEM en los grados 7.º a 12.º. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de CTE, consejeros, maestros de Cougar Time 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 6; Procesos y programas escolares 12  

 



Clute_Intermediate - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 24 de 34 

Meta 1: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar estudiantes 

estén preparados para el futuro. 

Objetivo de desempeño 5: En 2021 y 2022, CIS mejorará el porcentaje de competencia en un 5 % o más en todas las medidas de escritura al mejorar la 

instrucción de escritura integrada en todas las áreas de contenido básico. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Medida de escritura de fin de año, resultados STAAR 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de ELA colaborarán para desarrollar y capacitar a los estudiantes en el uso de rúbricas de escritura en todo el campus. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los estudiantes de 5.° a 8.° usarán la rúbrica para alinearse 

con las expectativas de escritura. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición de orientación, maestros de Artes del Lenguaje Inglés (English 
Language Arts, ELA), entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 7; Procesos y programas escolares 13  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La redacción de diarios se implementará en todas las áreas de contenido básico. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el 100 % de las clases de contenido básico habrán utilizado un mínimo de 16 

mensajes diarios en su área de contenido. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición de orientación, maestros de Artes del Lenguaje Inglés  

(English Language Arts, ELA), entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 7; Procesos y programas escolares 13  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Las preguntas de respuesta escrita se incluirán en todas las evaluaciones de las áreas de contenido básico. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Al final del año, el 100 % de las clases de contenido básico habrán utilizado un mínimo de 10 

respuestas escritas en sus evaluaciones. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición de orientación, maestros de Artes del Lenguaje Inglés  

(English Language Arts, ELA), entrenador de instrucción 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas -

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 7; Procesos y programas escolares 13  
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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: En 2021 y 2022, todo el personal creará un entorno de aula propicio para el aprendizaje que disminuirá las colocaciones 

disciplinarias fuera de clase en un 10 % y mejorará el desempeño de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tutoriales, informes de estudiantes enviados a la Dirección, datos de evaluación 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros implementarán estrategias de manejo del aula de Capturing Kids' Hearts y Positive Behavior Supports para generar 

confianza y hacer conexiones positivas con los estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de las aulas mostrará estrategias efectivas de CKH y PBIS. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros de administración del campus y especialista en comportamiento del cuadro de PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 9; Percepciones 4  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes recibirán incentivos por sus logros académicos, de asistencia y de comportamiento. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los estudiantes habrán recibido capacitación sobre las 

expectativas de toda la escuela, las lecciones de PBIS y la oportunidad de obtener recompensas. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros de administración del campus y especialista en comportamiento del cuadro de PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 10; Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los oficiales de policía de BISD brindarán capacitación sobre métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El número de incidentes de combate mutuo y agresión se reducirá en un 15 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirectores 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 11  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021 y 2022, todos los estudiantes recibirán apoyo socioemocional y lecciones de educación del carácter que disminuirán 

nuestros informes incidentes en un 15 % y mejorarán la participación de los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Números de informes de incidentes 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán educación del carácter y capacitación contra el acoso escolar mensualmente durante Cougar Time. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Al final del año escolar, el 100 % de los estudiantes habrán recibido capacitación en educación del 

carácter. 

Personal responsable de la supervisión: Consejeros de administración del campus y especialista en comportamiento del cuadro de PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 9; Percepciones 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes recibirán apoyo socioemocional según sea necesario y se les informará sobre los recursos disponibles. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los estudiantes habrán recibido capacitación sobre las 

expectativas de toda la escuela y las lecciones de PBIS. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, consejeros, Cuadro de PBIS, personal especialista en comportamiento en 

Communities In Schools 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 9, 11. Percepciones 4  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus se reunirá con los padres, invitará a los consejeros de la escuela secundaria a hablar con los estudiantes sobre la escuela 

secundaria, se reunirá individualmente con los estudiantes para completar planes de cuatro años para cada uno en el octavo grado a fin de prepararlos 

para una transición sin problemas a la escuela secundaria. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes de 8.º grado completarán un plan de cuatro años. 

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: Aprendizaje del estudiante 5, 6 - Procesos y programas escolares 7, 12 - Percepciones 2  
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Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, rendimientos y éxitos 

de los estudiantes y el personal. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, CIS involucrará activamente a los padres y las familias en la educación de sus hijos mediante la creación de 

un foro y un plan mediante el cual tengan la oportunidad de colaborar con el campus en la educación de sus hijos y esto resulte en un aumento en la 

participación de los padres y la familia del 10 % o más. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas a padres, planillas de registro, agendas 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Communities In Schools (CIS) organizará y capacitará a un cuadro de compromiso familiar que brinde información para el éxito 

académico de los estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Al final del primer ciclo de revisión, el comité estará en su lugar y se habrá completado toda la 

capacitación. 

Personal responsable de la supervisión: CEIC 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5; Procesos y programas escolares 7, 8; Percepciones 2, 3  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El Cuadro de participación familiar se reunirá y trabajará en colaboración para comunicar los logros tanto de los estudiantes como del 

personal en el idioma más evaluable para las familias. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: El campus distribuirá un boletín para padres planificado en colaboración con el Consejo Asesor de 

Padres (Parent Advisory Council, PAC) cada mes durante el resto del año escolar a partir de octubre. 

Personal responsable de la supervisión: Cuadro de participación familiar de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 10; Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El Cuadro de participación familiar revisará y modificará, según sea necesario, el contrato de Título I de padres de la escuela y el plan de 

participación de padres y familias. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el pacto del Título I y el Plan de participación de los padres y la familia 

se revisarán y se volverán a publicar en el sitio web del campus. 

Personal responsable de la supervisión: Cuadro de participación familiar de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 5; Procesos y programas escolares 7, 8; Percepciones 2, 3  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Clute Intermediate organizará reuniones informativas de Título I para padres, familias y la comunidad en varios momentos y lugares 

durante todo el año que sean convenientes para los padres. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los padres y las familias habrán tenido la oportunidad de 

asistir al menos a una reunión informativa del Título I. 

Personal responsable de la supervisión: Cuadro de participación familiar de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 8; Percepciones 3  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El Cuadro de compromiso familiar de Clute Intermediate organizará un evento mensual de compromiso familiar todos los meses a partir 

de septiembre. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el Cuadro de compromiso familiar habrá organizado nueve eventos. 

Personal responsable de la supervisión: Cuadro de participación familiar de la administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 5; Procesos y programas escolares 7; Percepciones 2  
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Meta 4: El Distrito Escolar Independiente 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 y 2022, CIS identificará y buscará oportunidades de recursos alternativos que aumenten los fondos generales para 

actividades del campus en un 5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Solicitudes de subvenciones, formularios de recaudación de fondos, hojas de cálculo de presupuesto 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros y el personal solicitarán subvenciones de la fundación de educación local. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se presentarán al menos cinco solicitudes de subvención. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus del distrito y coordinador del campus 

 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 6; Procesos y programas escolares 12  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y el personal trabajarán en colaboración con las familias y la comunidad para apoyar los eventos de recaudación de fondos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el campus habrá realizado una recaudación de fondos en todo el campus, 

y los departamentos y los programas de bellas artes, uno para cada uno, según corresponda. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, secretaria del campus, jefes de departamento, patrocinadores Extracurriculares 

 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 5; Procesos y programas escolares 7, 8; Percepciones 2, 3  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021 y 2022, la retención del personal de CIS será igual o menor que la tasa de rotación del distrito. 

 

Fuentes de datos de evaluación: < = 13.5 % 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionarán incentivos para el personal y actividades de refuerzo positivo al personal. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Al final del año escolar, el 100 % de los maestros habrán tenido la oportunidad de solicitar una 

subvención local. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, secretaria del campus, cuadro de Clima y Cultura 

 

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

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 10; Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y el personal serán reconocidos a través del Personal del Mes, Maestro/Paraprofesional del Año y Maestros Destacados de 

Nivel de Grado 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Al final del año escolar, el 100 % de los maestros habrá tenido la oportunidad de recibir una 

promoción positiva en el campus. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, secretaria del campus, cuadro de Clima y Cultura 

 

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

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 10; Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Utilizaremos nuestro programa de maestros nuevos o asignaciones de mentores para apoyar a nuestros maestros nuevos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, el 100 % de los maestros nuevos habrán tenido capacitación de mentores 

y herramientas de New Teacher Academy para ayudarlos a tener éxito. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus y entrenadores de instrucción 

 

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

Enunciados del problema: Datos demográficos 1; procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Brindaremos desarrollo profesional a los maestros para fortalecer su capacidad de instrucción. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Para el final del año escolar, todos nuestros departamentos centrales habrán enviado representantes a 

las sesiones de desarrollo profesional aplicables para aumentar la capacidad e impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y conservar a maestros y 

directores. Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados del problema: Datos demográficos 2; Aprendizaje del estudiante 3; Procesos y programas escolares 5  
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Título I Personal 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Carissa Sánchez Martínez Maestra Intervención 1.0 

Cherie Crabtree Maestra Intervención 1.0 

Christy Deam Paraprofesional Intervención 1.0 

Hope Smith Paraprofesional Intervención 1 

Lori Russell Maestra Intervención 1.0 

Reghan Sparrow Paraprofesional Intervención 1.0 

 


