
R.O._Lanier_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 1 de 26 

Distrito escolar independiente de Brazosport 

 

R.O. Lanier Middle School 

 

Plan de Mejora del Campus de 2021-2022  

Calificación de responsabilidad educativa: No calificado: Estado de desastre declarado 
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Enunciado de la misión 

Lanier Middle School asegura un aprendizaje de alto nivel para todos los estudiantes. 

 

 

Visión 

“¡Un rugido hacia la excelencia!” 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: miércoles, 26 de mayo de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

R.O'Hara Lanier Middle School ha logrado avances significativos en los últimos tres años en relación con el crecimiento y los resultados 

de los estudiantes. Lanier es una School to Watch nacional, una escuela modelo de comunidades de aprendizaje profesional (Professional 

Learning Communities, PLC) y una escuela nacional de exhibición para Capturing Kids Hearts (CKH). Sin embargo, persiste la 

necesidad continua de enfocar la enseñanza, reducir la proporción de clases e integrar CKH para apoyar la capacidad relacional.  

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Lanier Middle School consta de 4.º y 5.º grado.  En el año escolar 2021-2022 tendremos un director compartido y un subdirector 

compartido.  Los datos demográficos de nuestros estudiantes son los siguientes: 

Información de los estudiantes 

Nuestra matrícula ha estado disminuyendo de manera constante durante los últimos cuatro años.  Actualmente tenemos la siguiente 

población: 

Hispanos: 71 % 

Blancos – 15 % 

Afroamericanos: 10 % 

Dos o más: 4 % 

Programas especiales: 

Económicamente desfavorecidos: 95 % 
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ELL: 24 % 

En riesgo: 54 % 

Educación especial: 13 % 

Dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT): 10 % 

Sin hogar: 2 % 

 

Información del personal 

Debido a la disminución de la matrícula en el patrón de incorporación de Freeprort, Lanier perdió varios cargos en las aulas.   

Todos los maestros están altamente calificados. Cada nivel de grado tiene varios maestros certificados de inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, ESL) y cumplimos al 100 % con las horas de GT. 

Nuestro personal paraprofesional incluye ayudantes financiados por títulos, financiados localmente para fines generales y bilingües.  

Información de los padres 

2020-2021 fue un año difícil para la participación de los padres. Como parte de nuestro protocolo COVID, los padres no podían 

ingresar al campus. Los padres de Lanier participaron en reuniones de admisión, evaluación y salida de la escuela (Admission, Review 

and Dismissal, ARD) y programas especiales a través de Google Meets o publicaciones en redes sociales. Nuestros maestros se 

comunican con los padres a través de Live Schools. 

Información de la comunidad 

Freeport en general está teniendo problemas. Muchas familias se han mudado fuera del área debido a la pérdida de trabajo o la 

pobreza. Lanier tiene un sólido programa de Communities In Schools que trabaja con miembros de la comunidad y nuestras familias 

para ayudar a mitigar los efectos de la pobreza. 
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Fortalezas demográficas 

Nuestro personal está altamente capacitado en estrategias para enseñar a estudiantes en situación de pobreza.  Hemos estudiado los 7 

Pasos para un Aula Rica en Idiomas y hemos estudiado el trabajo de Ruby Payne con estudiantes en situación de pobreza. 

 

Enunciados de problemas al identificar necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Existe una necesidad continua de apoyar a los estudiantes de poblaciones especiales, incluidos los estudiantes atendidos a 

través de educación especial y los estudiantes del idioma inglés, en todos los niveles de enseñanza. Causa raíz: Se necesita desarrollo profesional 

continuo para apoyar a todos los estudiantes en la enseñanza escalonada. 

  



R.O._Lanier_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 6 de 26 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Lanier no recibió una calificación debido a la Covid-19.  Los puntajes de nuestros estudiantes se vieron afectados por la interrupción 

de la escuela debido a la pandemia.   

Porcentaje de estudiantes con un puntaje de Cumple con el nivel de grado en la evaluación de preparación académica del estado de 

Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) de 2021: 

Lectura de 5.° grado: 33 % 

Matemáticas de 5.° grado: 33 % 

Ciencias de 5.º grado: 19 % 

Lectura de 6.° grado: 22 % 

Matemáticas de 6.º grado: 50 % 

Hubo pérdidas significativas en Matemáticas y Ciencias de 5.º grado con pérdidas de dos dígitos en la STAAR de 2019.  Lectura de 

5.º y 6.º grado fue un poco más baja para Lanier, pero significativamente por debajo del promedio estatal.  Matemáticas de 6.º grado se 

mantuvo estable y fue las Matemáticas de 6.º grado con la puntuación más alta en el distrito, 16 puntos por encima del promedio 

estatal. 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

Nuestra escuela es una verdadera comunidad de aprendizaje profesional.  Nuestros estudiantes obtuvieron calificaciones relativamente buenas 
en comparación con el estado a pesar de muchas interrupciones. 

Nuestro personal de intervención trabaja en colaboración con nuestros maestros de aula para asegurar que cada estudiante tenga la intervención 
necesaria para tener éxito.  Tenemos intervención dedicada todos los días, y nuestros estudiantes responden bien a la enseñanza en grupos 
pequeños.  
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: La tasa de estudiantes que "Cumplen con el nivel de grado" en las STAAR no cumple con los objetivos estatales para el 

dominio de cierre de brechas para estudiantes afroamericanos/negros, hispanos, blancos o económicamente desfavorecidos en Lectura y estudiantes 

afroamericanos/negros y blancos en Matemáticas, y para el grupo de todos los estudiantes, el porcentaje de Lectura está 15 % por debajo del objetivo y en 

Matemáticas un 3 %. Causa raíz: La enseñanza de Nivel I no aborda las necesidades de todos los estudiantes debido a que los estudiantes ingresan al 

nivel de grado significativamente por debajo del nivel de grado. Hay un aumento de estudiantes con brechas de aprendizaje debido a la pérdida de tiempo 

escolar por la Covid 19. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Lanier es una escuela nacional de PLC modelo y una escuela nacional de exhibición para Capturing Kids Hearts. Estas 
siguen siendo iniciativas que apoyan el desarrollo y el bienestar académico holístico de los estudiantes. Lanier es 
también una School to Watch nacional. 

Debido a la disminución de la matrícula, Lanier ha perdido varios cargos de personal.  Este año perdimos a nuestro 
director y un subdirector por renuncia.  Lanier tendrá un director compartido, un subdirector compartido, un bibliotecario 
compartido y un especialista en comportamiento compartido.  La ansiedad del personal es alta y ha habido una rotación 
significativa. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

El personal utiliza CKH y PLC para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El tiempo de colaboración integrado y 
el tiempo de intervención aseguran que estas prácticas efectivas se mantengan.  Los procesos exitosos continuarán con 
énfasis en garantizar que todo el personal nuevo esté completamente capacitado y comprenda nuestras iniciativas. 

Cada asignatura básica es de 75 minutos, lo que aumenta la cantidad de minutos ininterrumpidos de enseñanza. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: El desempeño de los estudiantes en riesgo de Lanier en los exámenes de la STAAR con un nivel de Cerca del nivel de grado 

fue del 57 % en Matemáticas, 43 % en Lectura y 28 % en Ciencias, y 24 % en matemáticas, 13 % en Lectura y 6 % en Ciencias para Cumple con el nivel 

de grado. Causa raíz: Faltan intervenciones y apoyos holísticos de Nivel I, ya que los maestros necesitan materiales complementarios y desarrollo 

profesional. 

Enunciado del problema 2: El liderazgo de Lanier necesita desarrollo profesional para apoyar las necesidades de todos los estudiantes que tienen éxito 

en altos niveles. Causa raíz: Aumento del desarrollo profesional para la administración y los líderes docentes para garantizar altos niveles de aprendizaje 

para todos los estudiantes 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Lanier continúa con la capacitación y la integración del modelo Participar, Explorar, Comunicar, Empoderar y Ejecutar 
(Engage, Explore, Communicate, Empower y Launch, EXCEL), los contratos sociales y los componentes vitales de CKH 
para garantizar que la capacidad relacional sea primordial.  

Lanier es una escuela modelo de PLC.  Nuestro personal está comprometido con la creencia de que todos los 
estudiantes pueden aprender a altos niveles. 

 

Fortalezas de las percepciones 

Las encuestas en todo el campus reflejan que la mayoría del personal, los estudiantes y los padres se sienten seguros y 
apoyados en Lanier.  

Lanier es una escuela modelo de PLC, una escuela modelo de CKH y un campus nacional de Schools to Watch. 

 

Enunciados de problemas al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: El acceso de los padres a Lanier ha sido limitado este año. Los padres se sienten desconectados de la escuela. Causa raíz: 

Las oportunidades para que la familia y la comunidad se integren al campus deben aumentar y promoverse adecuadamente. 
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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 

• Objetivos de desempeño con revisión acumulativa (año anterior) 

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

• Datos de la reunión de los comités de planificación y toma de decisiones 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

• Factores o exenciones por la Covid-19 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Designaciones de distinción de responsabilidad educativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 

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

• Preguntas de la STAAR publicadas 

• Datos de la medida de progreso de estudiantes 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 

del TELPAS alternativo  

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Datos de la evaluación de Lectura de los indicadores de progreso Istation (Istation Indicators of Progress, ISIP) para prekínder a 2.° grado 

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

Knowledge and Skills, TEKS) 

 



R.O._Lanier_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 11 de 26 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

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

• Datos de desempeño, progreso y participación de hombres/mujeres 

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

• Población migrante/no migrante, incluidos datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

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

• Datos de EL/no EL o 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 personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) de los estudiantes 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Registros de disciplina 

• Encuestas a estudiantes u otros comentarios 

• Promedios del tamaño de la clase por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 

Datos del empleado 

• Datos de las PLC 

• Encuestas al personal u otras retroalimentaciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos del personal de alta calidad y certificados por el estado 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones del departamento o de los maestros del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otras retroalimentaciones 
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Sistemas de apoyo y otros datos 

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

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

Revisado/aprobado: miércoles, 26 de mayo de 2021  

Meta 1: El distrito escolar independiente (Independent School District, ISD) de Brazosport proporcionará 

una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes sean parte de 

B*FutureReady. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, los estudiantes de Lanier obtendrán una puntuación de Cumple con el nivel de grado con los siguientes 

porcentajes: Matemáticas de 5.º grado: 42 %, Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de 5.º grado: 45 %, 

Ciencias de 5.º grado: 30 %, Matemáticas de 6.º grado: 50 % y ELAR de 6.º grado: 31 % 

 

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

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Todas las evaluaciones de la STAAR por encima del promedio estatal estándar de Cumple con el nivel de grado para 

todas las poblaciones de estudiantes 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus integrará software de aprendizaje y materiales de enseñanza relacionados durante la enseñanza de Nivel I y II, tiempo de 

tutoría incorporado e intervención escalonada para apoyar el dominio de las expectativas de los estudiantes (Student Expectations, SEs). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento y el crecimiento en las evaluaciones de STAR Renaissance de los estudiantes 

Implementación evidenciada mediante el porcentaje de progreso en el software y en la lista de datos de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (Texas 

Education Agency, TEA): Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de 

apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 



R.O._Lanier_Middle_School - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 14 de 26 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros y los intervencionistas utilizarán una plantilla para recopilar datos de progreso de los estudiantes durante el año de 

enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Uso de la lista de datos de los estudiantes para identificar a los estudiantes que necesitan apoyo 

específico o intervención específica después de cada evaluación o medición del progreso 

Personal responsable de la supervisión: Administradores e intervencionistas 

 

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 del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 2: 

Maestros eficientes y con el respaldo adecuado, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: 

Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se desarrollarán, planificarán e implementarán tutoriales enfocados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Planes de tutoriales, resultados de evaluación comunes, datos de seguimiento del progreso, listas de 

tiempo de orgullo y registros de SEs específicas que se vuelven a enseñar 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, intervencionistas y maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros, intervencionistas y administradores analizarán los resultados de las evaluaciones comunes durante las reuniones de PLC 

cada tres a cuatro semanas y reagruparán a los estudiantes para abordar las deficiencias de aprendizaje (siguiendo el protocolo y la agenda de 

capacitación). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de análisis de datos del departamento, agendas/notas de PLC, cronograma de horas de 

intervención, registros de objetivos específicos durante las horas de intervención y lista de estudiantes específicos por nivel de intervención 

Personal responsable de la supervisión: Maestros e intervencionistas 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1  
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Meta 1: El ISD de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes sean parte de 

B*FutureReady. 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, todos los indicadores de cierre de brechas identificados para el apoyo específico adicional superarán la 

puntuación de corte. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Dominio 3 de 2022: Reporte de cierre de brechas 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros, intervencionistas y administradores analizarán los resultados de las evaluaciones comunes durante las reuniones de PLC cada tres 

a cuatro semanas y reagruparán a los estudiantes para abordar las deficiencias de aprendizaje (siguiendo el protocolo y la agenda de capacitación). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Hojas de análisis de datos del departamento, agendas/notas de PLC, cronograma de horas de 

intervención, registros de objetivos específicos durante las horas de intervención y lista de estudiantes específicos por nivel de intervención 

Personal responsable de la supervisión: Maestros e intervencionistas 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de apoyo integral  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se desarrollarán, planificarán e implementarán intervenciones y tutorías enfocadas para mejorar el rendimiento de todos los estudiantes, 

especialmente aquellos identificados como en riesgo, económicamente desfavorecidos, atendidos por educación especial o identificados como 

estudiantes de inglés. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de los objetivos del Dominio III para todos los grupos de población en Matemáticas y 

Lectura 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administradores, intervencionistas  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se brindarán oportunidades de aprendizaje integrales para todos los estudiantes, incluido el apoyo de intervención para los estudiantes 

con dificultades y oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de mayor rendimiento, lo que brindará oportunidades cada día para una 

intervención/enriquecimiento enfocados en Lectura y Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Cumplimiento de los objetivos del Dominio III para todos los grupos de población en Matemáticas y 

Lectura, crecimiento de los estudiantes y éxito de la escuela 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas  
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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 2021-2022, Lanier Middle School implementará estrategias para garantizar que las aulas se mantengan seguras y propicias 

para el aprendizaje al abordar las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de comportamiento de los estudiantes, lo que dará como resultado 

que más del 90 % de los estudiantes permanezcan en clase. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de seguimiento de disciplina de 5 años 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionarán el equipo y los materiales necesarios para que las instalaciones del campus sean seguras y propicias para el aprendizaje 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Uso de Raptor y entornos seguros en todas las instalaciones del campus 

Personal responsable de la supervisión: Administración y conserje 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se usarán incentivos para estudiantes como parte de la iniciativa de intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo  

(Positive Behavior Interventions and supports, PBIS), incluidos suministros para organizar eventos estudiantiles de PBIS y actividades relacionadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Eventos y actividades de PBIS y disminución de estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administrador, equipo de PBIS e intervencionista de comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

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

Estrategia 3: El consejero escolar proporcionará lecciones de educación del carácter/resolución de conflictos y lecciones de prevención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminución de los estudiantes enviados a la Dirección 

Personal responsable de la supervisión: Equipo líder 

 

Estrategia de apoyo integral 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de Lanier continuarán empleando los componentes de Capturing Kids Hearts para desarrollar la capacidad relacional y 

apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad relacional del personal y los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Director y equipo de PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Lanier se asociará con Communities in Schools para atender a los estudiantes en situación de pobreza y las necesidades sociales y 

emocionales que puedan tener los estudiantes de la comunidad de Lanier. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Mayor apoyo socioemocional de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Consejero y especialista en comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Procesos y programas escolares 1  
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Meta 3: El ISD de Brazosport promoverá, comunicará y comercializará los logros, resultados y éxitos de 

los estudiantes y el personal. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Lanier Middle School aumentará la participación significativa de los padres en la educación de sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Reuniones de padres de Título I, acuerdo entre la escuela y los padres y evaluación continua de las actividades y la 

política de Padres para la Educación (Parents For Education, PFE) 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Lanier desarrollará conjuntamente con y distribuirá a los padres y miembros de la familia una política de participación de los padres y la 

familia por escrito (disponible en línea en inglés y español). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los padres y la familia 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros de Lanier organizarán reuniones entre la escuela y los padres en momentos convenientes para los padres para revisar 

inicialmente el acuerdo e incluir los componentes del acuerdo en las reuniones posteriores. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Evidencia de un aumento en la participación familiar gracias a la agenda y las hojas de registro y 

proporción de una notificación de respuesta a las actividades de intervención de sus hijos 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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 - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Lanier evaluará la política de PFE anualmente con los padres y miembros de la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación familiar y la conciencia de la respuesta a la intervención 

Personal responsable de la supervisión: Representante administrativo del Título I 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Lanier llevará a cabo eventos periódicos de participación de padres y familias, y el personal asistirá a la conferencia de participación de 

padres y familias en todo el estado para aumentar la conexión entre la escuela y la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de las familias 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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

desempeño - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Percepciones 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 1: En 2021-2022, Lanier Middle School utilizará fondos complementarios estatales y federales para apoyar la enseñanza de 

Nivel I y brindar apoyo académico y el modelo de enriquecimiento escolar (Schoolwide Enrichment Model, SEM) a los estudiantes y sus familias. 

 

Orientado o de alta prioridad en el ESF 

 

Fuentes de datos de evaluación: Resumen de presupuestos de fondos suplementarios y de financiamiento del Plan de Mejora del Campus (Campus 

Improvement Plan, CIP) 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Lanier proporcionará tutoriales enfocados para apoyar la enseñanza de Nivel 1. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Lanier proporcionará todos los suministros y materiales necesarios para apoyar la enseñanza de Nivel 1 necesaria para apoyar las 

necesidades de los estudiantes para abordar las brechas de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 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: Lanier Middle School ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y brindar los recursos para 

equipar y mantener una programación educativa de calidad. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Presupuesto local 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Lanier ejercerá la responsabilidad fiscal con fondos locales para proporcionar todos los materiales necesarios para garantizar una 

enseñanza de Nivel 1 de calidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento académico 

Personal responsable de la supervisión: Administración  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Lanier Middle School conservará el 90 % o más de todo el personal actual. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Retención del personal mayor o igual al 90 % 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El equipo de supervisión proporcionará al personal una encuesta para determinar el porcentaje de personas que ven evidencia de ajustes y 

mejoras realizadas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Resultados y análisis de la encuesta 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El equipo de supervisión revisará las derivaciones disciplinarias de los estudiantes para determinar el porcentaje de referencias y 

asistencia y determinar la efectividad de la intervención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Datos de disciplina de los estudiantes, horarios, datos de asistencia e información de encuestas 

relacionadas 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Debido a la deserción, se contratará personal con los fondos de ESSR para garantizar que la proporción de aulas sea de 24:1 en las 

secciones de clase del área de contenido. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad para asegurar el personal necesario para que la proporción de aulas sea de 

24:1 en las secciones de clase del área de contenido 

Personal responsable de la supervisión: Director y recursos humanos 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se realizarán eventos de agradecimiento a los maestros durante todo el año para aumentar la cultura escolar positiva. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Retención del 90 % de los maestros 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y directores - Categorías del ESF: Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar 

sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Lanier Middle School brindará desarrollo profesional a administradores y maestros para mejorar la enseñanza 

de Nivel I. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Certificados de finalización de desarrollo profesional 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros asistirán al desarrollo profesional en el área de contenido y en los dominios necesarios para aumentar la capacidad de 

enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Artefactos de capacitación y enseñanza de Nivel I mejorada como se evidencia en los recorridos y el 

rendimiento de los estudiantes resultante 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

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 

rendimiento - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz - Estrategia de apoyo integral  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará desarrollo profesional en todo el campus sobre prácticas de enseñanza basadas en investigaciones dirigidas a estudiantes 

en riesgo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Artefactos de capacitación y enseñanza de Nivel I mejorada como se evidencia en los recorridos y el 

rendimiento de los estudiantes resultante 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Estrategia de apoyo integral  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se asegurará que todos los maestros y administradores estén completamente capacitados en el proceso de PLC y que reciban 

oportunidades de desarrollo profesional significativas y relevantes para cerrar las brechas de rendimiento y aumentar el aprendizaje social y emocional 

de todos los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Calificación sostenida en la rúbrica de PLC al final del año 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Enunciados del problema: Procesos y programas escolares 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, Lanier Middle School utilizará fondos estatales y federales para proporcionar personal adicional para apoyar 

la enseñanza en el aula y brindar intervenciones oportunas a los estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de dotación de personal del campus 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Lanier empleará personal de intervención para apoyar las intervenciones de Nivel 1, 2 y 3. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1  
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Averi Kent Asistente de intervención Lanier M.S. 1 

Leslee Johnson Asistente de intervención Lanier M.S. 1 

Lorena Velazquez Asistente de intervención Educación general 1 

Tanya Alford Intervencionista Lanier M.S. 1 

 


