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Distrito Escolar Independiente de Brazosport 

 

Madge Griffith Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus 2021- 2022  

Responsabilidad educativa: No calificado: estado de emergencia declarado 

 

 

 
 

 

Fecha de aprobación de la junta: lunes, 18 de octubre de 2021 

Fecha de presentación pública: jueves, 28 de octubre de 2021  
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Declaración de la misión 

La misión de Madge Griffith Elementary es inspirar el aprendizaje de por vida y empoderar a los estudiantes para el éxito, trabajando 

juntos mientras se enfoca en las fortalezas y necesidades de nuestra diversa comunidad escolar. 

 

 

Visión 

Educar e inspirar a los futuros líderes para tener éxito en un mundo en constante cambio. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: 7 de mayo de 2021  

Resumen de la evaluación de las necesidades 

El 14 de abril de 2021, nuestro equipo de CEIC se reunió y fue capacitado por el director del campus en el proceso de Evaluación de 

Necesidades del Campus (CNA).  Se crearon equipos en cuatro áreas diferentes, Demografía, Percepciones, Procesos Escolares y 

Aprendizaje de los estudiantes.  Cada equipo se reunió a través de Google Meets entre el 15 de abril de 2021 y el 7 de mayo de 

2021.  Los equipos estaban formados por al menos un administrador del campus, un miembro del equipo de liderazgo, un maestro, un 

auxiliar docente, un padre y un miembro del CEIC.  Durante cada reunión, el equipo revisó múltiples fuentes de datos para analizar las 

fortalezas y debilidades del campus.  Los equipos también revisaron el documento Plan4Learning Question para guiar el debate.   

El 19 de mayo de 2021, el equipo CEIC se reunió para revisar las metas para el año en curso.  El director de la escuela presentó los 

hallazgos del equipo de CNA, que incluyeron declaraciones de problemas y causas principales en cada área.  Los miembros de CEIC 

pudieron hacer preguntas y proporcionar comentarios.   

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Madge Griffith Elementary es un campus de educación temprana hasta cuarto grado con aproximadamente 480 estudiantes.  La 

demografía de nuestra población estudiantil se ha mantenido constante durante los últimos cinco años. 

• Hispanos: 77 % 

• Blancos – 16 % 

• Afroamericanos: 4 % 

• Otros: 2 % 

Programas/poblaciones especiales: 

• Económicamente desfavorecidos: 76 % 
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• Estudiantes del idioma inglés: 39 % 

• En riesgo: 56 % 

• Educación especial: 13 % 

Griffith continúa albergando una de las mayores poblaciones de estudiantes del idioma inglés en Brazosport ISD. 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL: 

Griffith jubiló a tres maestros al final del año escolar 2020- 2021.   

Todos los maestros de Griffith están altamente calificados y la mayoría tiene sus certificaciones ESL y GT.  El campus está trabajando 

con aquellos que aún buscan estas certificaciones.  Cumplimos al 100 % con los requisitos de enseñanza de GT durante 2020-2021. 

Contamos con un gran número de paraprofesionales altamente capacitados.  Algunos de sus salarios se pagan a través de fondos 

locales, mientras que otros se pagan a través del Título 1 y el presupuesto EL del distrito.   

En general, los miembros del personal respondieron positivamente a la encuesta de fin de año sobre el clima del personal.  Todas las 

áreas del campus estuvieron al 90 % o más de satisfacción, con el 100 % del personal de acuerdo en que (1) los estudiantes reciben un 

trato justo, (2) los estudiantes reciben el apoyo que necesitan, (3) el personal se siente apoyado por el director (4) el personal se siente 

seguro en la escuela, (5) los maestros se reúnen regularmente en los PLC, (6) la escuela se mantiene limpia y en buen estado. 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 

Los padres de Griffith continúan apoyando al campus a través de la PTO, la representación del comité LPAC, la membresía de CEIC y 

la representación del campus en los comités del distrito.  Griffith recibió calificaciones extremadamente altas en la Encuesta para 

padres de fin de año.  La única área que no recibió una calificación de satisfacción del 90 % o superior en la Encuesta de fin de año 

fue que solo el 86 % de los encuestados afirmó que su hijo tuvo éxito en el aprendizaje virtual.   

COMUNIDAD: 

Griffith continúa asociándose con una serie de socios comerciales y comunitarios.  Algunas de estas asociaciones incluyen Dow 

Chemical, Grapevine Gifts, First State Bank, Texas Dow Employees Credit Union y la Cámara de Comercio Hispana del Condado de 

Brazoria.  Este año, debido a las restricciones por COVID, no pudimos recibir voluntarios en nuestro campus.   

  



Madge_Griffhth_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 5 de 29 

 

Puntos fuertes de los datos demográficos 

 Todos los maestros de Griffith están certificados y altamente calificados. 

Todas las clases permanecen en la proporción requerida por la TEA de 22:1. 

Contamos con un grupo excepcional de miembros del personal de paraprofesionales que apoyan el crecimiento de los estudiantes. 

Hemos visto un crecimiento en la efectividad de nuestras Comunidades de aprendizaje profesional y Programas de respuesta a la 

intervención. 

Griffith continúa teniendo un bajo número de referencias disciplinarias que resultan en suspensiones dentro o fuera de la escuela. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: El comportamiento negativo de los estudiantes está afectando el tiempo total que pasan en clase. Causa principal: Los 

estudiantes tienen problemas para generalizar las habilidades sociales y emocionales en el aula. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Griffith Elementary no recibió una calificación en 2020 debido a la COVID-19.   Dado el impacto de la COVID-19 y la falta de 

progreso de los estudiantes el año pasado, el primer grado mostró una mejora importante desde el comienzo hasta el final del año.   El 

principio del año escolar 2020-2021 comenzó con la transición de los estudiantes al aprendizaje presencial.  Durante el semestre de 

otoño, aproximadamente 80 estudiantes permanecieron como estudiantes virtuales.  Los estudiantes tuvieron problemas cuando 

regresaron al salón de clases en diferentes momentos durante el año, lo que resultó en que la mayoría de los estudiantes no mostraran 

un crecimiento adecuado.  Si bien los maestros se adaptaron muy bien entre el aprendizaje virtual y el presencial, hubo fallas cuando 

tuvieron que cambiar y aprender contenidos de diferentes niveles de grado.  También descubrimos que, como campus, no hemos 

estado planificando verticalmente para asegurarnos de que estamos construyendo sobre lo que los estudiantes ya han aprendido.  

Evaluaciones de referencia del distrito de lectura de fin de año y evaluaciones basadas en el plan de estudios: 

Kínder: IStation 67 % 

1.°: IStation 92 % y CBA 69 % 

2.º: IStation 83 % y CBA 36 % 

3.º: IStation 86 % y CBA 29 % 

4.º: - IStation 87 % y CBA 41 % 

Evaluaciones basadas en el plan de estudios y el punto de referencia de matemáticas de fin de año: 

1.º: TEMI 86 % y CBA 82 % 

2.º: TEMI 81 % y CBA 52 % 

3.°: Star Ren 91 % y CBA 18 % 

4.°: Star Ren 90 % y CBA 28 % 
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Además, el porcentaje de estudiantes de 3.° y 4.° grado con puntajes de nivel 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 superó al distrito 

en lectura, mientras que el 4.° grado también superó al distrito en matemáticas.  

BISD 3.° Lectura = 47 % / Griffith Lectura = 48 %  

BISD 4.° Lectura = 47 % / Griffith Lectura = 48 %  

BISD 4.° Matemáticas = 50 % / Griffith Matemáticas = 56 % 

 

Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

• El 100 % del personal profesional de Griffith está altamente calificado 

• La mayoría de los maestros tienen certificación ESL y GT.  Aquellos que aún no están certificados están buscando activamente 

estas certificaciones. 

• Crecimiento de los estudiantes de 1.° grado de BOY a EOY 

• Mantenimiento de comunidades de aprendizaje profesional en prekínder - 4.° grado 

• Apoyo del plan de estudios de contenido del personal del distrito 

 

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

Enunciado del problema 1: Nuestro campus no ha alcanzado la meta de 90/60/30 en todos los grados. Causa principal: Pérdida de aprendizaje debido 

al cierre por COVID-19 en 2019-2020. 

Enunciado del problema 2: Todos los grupos de población estudiantil no muestran al menos un año de crecimiento durante el año escolar. Causa 

principal: Falta de implementación y seguimiento de las prioridades del Nivel 1 del distrito. 

  



Madge_Griffhth_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 8 de 29 

Procesos y programas escolares 

 

Resumen de procesos y programas escolares 

Griffith sigue siendo una escuela que recibe altos índices de satisfacción en las encuestas de padres y personal.  Fomentamos el 

orgullo escolar a través de clubes extracurriculares, la competencia Name that Book y otras actividades de enriquecimiento.  Las 

lecciones de Character Counts, premios de liderazgo, PBIS e incentivos de lectura son parte de la cultura de Griffith. 

Enseñanza: RTI, LLI, I-station, ST Math, tutoría extraescolar adicional y tutoría después de la escuela, Matemáticas de Motivación, 

Lectura por diseño, Reading Horizons, Adopción de lectura HMH, Unique 

Curricular: I-station, AR, ST Math, Gran lista de mosquitos de Texas: Name that Book, concurso de ortografía 

Personal: Nuestro campus hace un esfuerzo significativo para contratar maestros experimentados y bien informados.  El distrito 

también tiene muchos recursos para maestros nuevos y veteranos, para apoyar sus necesidades. 

Organización:  Clubes extracurriculares como Chess, Lego, Dancing Eagles y Color guard, Student Council, Chicken Club, Lunch 

Bunch with the Counselor continuarán durante el año escolar 2021-2022.  

Administración: PLC, Reuniones de datos, Reuniones de equipo, Comités del campus, Participación de los padres, PBIS, Coalición de 

guías 

  

Puntos fuertes de los procesos y los programas escolares 

• Los estudiantes de Griffith se sienten conectados con la escuela a través de las relaciones con los miembros del personal y una 

variedad de actividades extracurriculares.  Los estudiantes son reconocidos en varios niveles, incluidos los Eagle Accolades 

mensuales, donde se otorgan premios por logros en lectura, carácter y liderazgo.  Todos los estudiantes son reconocidos en una 

ceremonia de premiación de nivel de grado al final del año.  Cada alumno elige el premio del que se siente más orgulloso.  Los 

estudiantes que logran el cuadro de honor y la asistencia perfecta también son reconocidos por sus logros. 

• Nuestro campus brinda múltiples oportunidades de ayuda adicional y enriquecimiento dentro y más allá del día escolar. 

Nuestros programas de apoyo, como LLI, han mostrado una marcada mejora en la lectura de los estudiantes de Nivel 3 de 1.° 

grado. 
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• Todos los miembros del personal profesional tienen un papel de liderazgo en el campus y todos los miembros del personal 

sirven en un comité.   

• Las tasas de retención de maestros son elevadas. 

• Las Comunidades de Aprendizaje Profesional son la norma colaborativa en Griffith, y la mayoría de los niveles de grado se 

califican a sí mismos en el nivel más alto: Mantenimiento. 

• Eventos de participación familiar 

 

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

Enunciado del problema 1: Los estudiantes identificados con necesidad de intervención de Nivel 3 en Lectura y Matemáticas aumentaron un 10%. 

Causa principal: No hay suficientes maestros de intervención, tutores y asistentes de instrucción para abordar las brechas de aprendizaje de los 

estudiantes individuales. 

Enunciado del problema 2: Según la encuesta de fin de año de 2019-2020, al 49 % de los padres les gustaría ser voluntarios, pero es posible que no 

tengan los medios para ayudar. Causa principal: Los protocolos de COVID limitaron significativamente las oportunidades de participación de los 

padres. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

Los datos reflejan que el personal de nuestro campus, los estudiantes y los padres están trabajando juntos para asegurar el éxito de 

nuestros estudiantes.  Hacemos esfuerzos colaborativos para alinear nuestros horarios y plan de estudios para satisfacer mejor las 

necesidades de los estudiantes.  El tiempo común de planificación de nivel de grado, el tiempo para que los miembros del personal se 

reúnan como un PLC colaborativo cada semana, los comités del campus, las reuniones de alineación vertical, las reuniones bilingües y 

las reuniones de CEIC son fundamentales para obtener los resultados que deseamos. 

Griffith cuenta con el apoyo de un sólido personal de paraprofesionales que mejora cada nivel del proceso de RtI.  Cada maestro tiene 

apoyo paraprofesional en su salón de clases todos los días.  

Algunas clases en Griffith son independientes, mientras que otras siguen un modelo de enseñanza en equipo.  Esto nos permite 

maximizar las fortalezas de los maestros y satisfacer mejor las necesidades individuales de los estudiantes.  

Se proporcionan tutorías específicas para los estudiantes de 3.° y 4.° grado que necesitan apoyo académico adicional.  Los datos se 

utilizan para determinar las necesidades objetivas específicas de cada estudiante. (Estos fueron suspendidos durante la primavera de 

2020 debido a la COVID-19) 

Los padres informan sentirse bienvenidos en el campus y mientras asisten a eventos de participación familiar, como días de campo de 

alfabetización, días de voluntariado, conferencias de padres y maestros y jornadas de puertas abiertas.  Las familias también informan 

que se sienten conectadas con los miembros del personal.  PTO se reúne mensualmente y apoya la recaudación de fondos escolares y 

los eventos de maestros y estudiantes en el campus. 

Griffith recibe apoyo de una empresa local que satisface las necesidades físicas de los estudiantes, el Dream Center, el programa 

Backpack Buddy, la asociación Loving BISD y Servolution.  El campus también tiene un programa Boys and Girls Club que se reúne 

después de la escuela.   

Griffith es conocido en la comunidad como Dancing Eagles, y Color guard se ha presentado en numerosos eventos comunitarios y 

continuará nuevamente en el año escolar 2021-2022.  

BISD recolectó tres conjuntos de datos de encuestas de percepción durante el año escolar 2020-2021:  Encuesta de principio de año 

para padres; encuesta de fin de año para padres y encuesta de fin de año para el personal.   
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Puntos fuertes de las percepciones 

• Reuniones semanales de PLC integradas en el programa maestro 

• Tiempo de enseñanza sin interrupciones 

• Simulacros continuos de seguridad y capacitación con el apoyo de las fuerzas del orden locales 

• Programas PBIS: informes de auditoría sólidos 

• Desarrollo profesional en curso 

• Equipo de apoyo al comportamiento 

• Conferencias individuales de padres y maestros durante todo el año. 

• Todos los maestros sirven en un papel de liderazgo. 

• 8 miembros del personal han participado en el programa Ambassador 

• La mayoría de los docentes han asistido a una conferencia de árbol de soluciones para apoyar su participación en comunidades 

de aprendizaje profesional. 

• Griffith continúa teniendo la tasa de asistencia estudiantil más alta año tras año 

• Los incidentes de disciplina siguen siendo bajos debido a la sólida gestión del salón de clases y al apoyo del Equipo de Gestión 

del Comportamiento. 

• La baja tasa de rotación de maestros brinda estabilidad en el campus 

• Fuerte participación en eventos de participación familiar 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Los padres no brindan la ayuda adecuada a los estudiantes en el hogar. Causa principal: Es posible que las familias no 

sepan cómo ayudar a sus hijos en el hogar y no se sientan seguras de sus habilidades. 
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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 plantel escolar 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.° grado 

• Metas del HB3 de preparación universitaria, profesional y militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores o exenciones por la COVID-19 para evaluaciones, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeed 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 por 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 del boletín de calificaciones federal 

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, que incluye todas las versiones 

• Preguntas de la prueba STAAR publicadas 

• Datos de la medida de progreso del estudiante de inglés (English Learner, EL) en la STAAR 
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• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) y 

el TELPAS alternativo  

• Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), el Inventario de Lectura en español de Texas 

(Tejas LEE) u otros resultados alternativos de evaluación de Lectura temprana 

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiave, SSI): Datos de la evaluación de Lectura acelerada de los indicadores de progreso 

Istation (Istation Indicators of Progress, ISIP) de 3.° a 5.° grado (licencia estatal aprobada por la TEA) 

• Iniciativa para el éxito estudiantil (Student Success Initiave, SSI): Datos de la evaluación Think Through Math para los grados de 3.° a 8.° y 

Álgebra I (licencia estatal aprobada por la TEA) 

• 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 los registros acumulativos 

• Resultados de la encuesta de observaciones 

• Datos de la evaluación ISIP de lectura para los grados de prekínder a 2.°. 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

• Datos de la evaluación de prekínder a 2.º grado aprobados por Texas 

• Datos de la evaluación de prekínder a kínder aprobados por Texas 

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base al 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 de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso 

para cada grupo de estudiantes 

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

• Población de educación especial/educación 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 estudiantes de inglés (English Learners, EL) /no EL o con 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 las personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento estudiantil de la respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) 
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Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de asistencias 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Encuestas a estudiantes y otros comentarios 

• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad en la escuela 

• Tendencias de matriculaciones 

Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, 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 los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otra retroalimentación 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación de programas. 

• Datos de presupuestos/derechos y gastos 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Revisado/aprobado: jueves, 21 de octubre de 2021  

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

que todos los estudiantes estén preparados para el futuro. 
 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, el porcentaje de estudiantes de 3.° y 4.° grado que alcance el nivel de cumple con el nivel de grado o superior 

en la STAAR de Lectura aumentará de 46 % a 60 % en 3.° grado, y de 49 % a 60 % en 4.° grado. (Meta de resultado de alfabetización temprana HB 3) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Indique los informes de STAAR 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar instrucción ELAR de Nivel 1 de calidad para aumentar la participación de los estudiantes, al proporcionar instrucción 

diferenciada y en grupos pequeños para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El número de estudiantes que requieren intervención ELAR de Nivel III disminuirá en un 5 % 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, coordinadores de 504 

 

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 - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar apoyo de intervención de nivel 2 y 3 diariamente a los estudiantes que no cumplieron o se aproximaron al nivel de grado en la 

prueba STAAR de Lectura, o que no obtuvieron un puntaje a nivel de grado en las evaluaciones del distrito, en particular para los estudiantes de grupos 

raciales/étnicos de bajo rendimiento, estudiantes identificados como estudiantes del idioma inglés y estudiantes a través de la educación especial. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen al nivel de no cumplieron y se cerca del nivel de grado en 

las CBA y/o la prueba STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las evaluaciones de lectura 

recibirán intervenciones diarias alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas actuales 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. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2 - Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar programas de escritura para la instrucción de escritura de Nivel 1 para mejorar el rendimiento de escritura en todos los 

niveles de grado y para preparar a los estudiantes de tercer y cuarto grado para alcanzar con éxito el nivel de grado en los nuevos exámenes ELAR 

STAAR. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 80% de los estudiantes en los grados kínder-4.° escribirán muestras de escritura de fin de año que 

incorporen todos los elementos esperados para el nivel de grado. 

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

 

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

Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados 

para el futuro. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, el porcentaje de estudiantes de 3.° y 4.° grado que alcance el nivel de cumple con el nivel de grado o superior 

en la STAAR de Matemáticas aumentará de 31 % a 53 % en 3.° grado, y de 58 % a 60 % en 4.° grado. (Meta de resultado de aritmética temprana HB 3) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: El evaluador informa los resultados de la CBA, Boletas de calificaciones 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Proporcionar programas complementarios de matemáticas a todos los grupos de estudiantes que enriquezcan la instrucción de Nivel 1 en 

el área de Matemáticas. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 50 % de los estudiantes en los grados kínder-4.° estarán al nivel del grado al comienzo del segundo 

período de nueve semanas. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, coordinador distrital de matemáticas, administradores 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 - Estrategia de apoyo específico adicional 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Aumentar el apoyo de intervención de Nivel 2 y 3 de cuatro a cinco días por semana para todos los estudiantes que tuvieron un resultado 

de no cumplieron o cerca del nivel de grado en la STAAR de Matemáticas, o que no obtuvieron una puntuación a nivel de grado en las evaluaciones del 

distrito, incluidos los estudiantes de grupos raciales/étnicos de bajo rendimiento, estudiantes identificados como estudiantes del idioma inglés y 

estudiantes con necesidades especiales. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen al nivel de no cumplieron y se cerca del nivel de grado en 

las CBA y/o la prueba STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las evaluaciones de matemáticas 

recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas 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. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Implementar instrucción de Matemáticas de Nivel 1 de calidad para aumentar la participación de los estudiantes, al proporcionar 

instrucción diferenciada y en grupos pequeños para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El número de estudiantes que requieren intervención de Matemáticas de Nivel III disminuirá en un 

5 % 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, coordinadores de 504 

 

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. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 1: Brazosport ISD proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes estén preparados 

para el futuro. 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-2022, Madge Griffith Elementary brindará oportunidades continuas para que todos los maestros colaboren con 

respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, al capacitar al menos a cinco miembros del personal en el instituto PLC at Work, 

 

Fuentes de datos de evaluación: Horario maestro, Agendas, Planes de lecciones, Herramienta de análisis de datos 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Utilizar el tiempo de las Comunidades de Aprendizaje Profesional que está integrado en el Programa maestro para analizar los datos de 

los estudiantes, determinar las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes, desarrollar intervenciones específicas para las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y evaluar el éxito de las intervenciones. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes mostrará un crecimiento de un año en Lectura y Matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 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 - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Revisar y refinar las evaluaciones formativas comunes con equipos colaborativos de maestros, para alinear la enseñanza y el aprendizaje 

con el rigor apropiado para mejorar la instrucción de Nivel I. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes mostrará un crecimiento de un año en Lectura y Matemáticas. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 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, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad educativa orientada a los resultados 

Enunciado del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Llevar a cabo reuniones de alineación vertical al menos cuatro veces durante el año escolar 2021-2022. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cada nivel de grado desarrollará estrategias de lectura en todo el campus e identificará el vocabulario 

académico en todos los niveles de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, alineación vertical, maestros principales 

 

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. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Brazosport ISD serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2020-2021, Madge Griffith Elementary reducirá los incidentes de mala conducta de los estudiantes con un total de 3 días 

o menos de tareas de ISS/OSS por cada 9 semanas, para todos los grupos de estudiantes. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de SWIS de los informes de ODR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El consejero apoyará el aprendizaje de los estudiantes al proporcionar lecciones que aborden las necesidades sociales, emocionales y de 

salud mental de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Para el final del año, el consejero habrá proporcionado 15 lecciones a los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, director de orientación y consejería 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los administradores del campus, el consejero, el especialista en comportamiento, los maestros de educación especial y los maestros de 

educación general implementarán apoyos conductuales escalonados, incluidos métodos para abordar la prevención e intervención de la violencia, para 

reducir la cantidad de desplazamientos fuera del salón de clases, particularmente para estudiantes con discapacidades o aquellos atendidos a través de 

educación especial. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todas las referencias para desplazamientos fuera de clase serán de 12 días o menos durante todo el 

año escolar 2021-2022 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, especialista en comportamiento 

 

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

Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes participarán en actividades físicas moderadas para ayudar a aumentar la resistencia, reducir el estrés y liberar la energía 

acumulada a través del recreo y las clases de educación física. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: 90 % de los estudiantes de 3.° y 4.° grado dominarán Fitness Gram. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de Educación Física, maestros 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje de Brazosport ISD serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Madge Griffith Elementary aumentará la asistencia de los estudiantes semanalmente para alcanzar el objetivo 

de fin de año del 96.5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia, Notas de reuniones de asistencia 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Implementar un control de asistencia y apoyos para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Meta de asistencia estudiantil anual de 96.5% 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, supervisor de asistencia escolar 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 1 - Percepciones 1  
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Meta 3: Brazosport ISD promoverá, comunicará y comercializará los logros, triunfos y éxitos de los 
estudiantes y el personal. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Griffith Elementary aumentará la participación significativa de los padres y miembros de la comunidad en los 

eventos del campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Las hojas de registro reflejarán la participación de los padres 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante el año escolar 2021-2022, tendremos al menos un 10 % de participación, de cada nivel de grado, de padres/familias en cada 

evento de participación familiar. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Aumentar en un 10 % la participación de los padres y la familia para apoyar el crecimiento general de 

los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Director, enlace de PTO, líder del comité de participación familiar del campus 

 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Las reuniones de padres se organizarán en varios momentos y se llevarán a cabo en una variedad de formas para adaptarse a las 

necesidades de los padres, incluidas las reuniones al comienzo del año cuando los maestros y los padres pueden revisar el Título I, Parte A del Pacto 

entre maestros y padres. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El número de padres que indiquen que la mayoría o todas las reuniones se programan en horarios a los 

que pueden asistir aumentará del 76 % al 85 %. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, maestros, enlace de PTO, líder del comité de participación familiar del campus 

 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus organizará eventos para padres en la escuela que se centran en las formas en que pueden asociarse con los maestros en la 

educación de sus hijos. Estos eventos incluirán estrategias y oportunidades de práctica para padres relacionadas con el rendimiento de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El campus organizará al menos dos eventos por semestre. 

Personal responsable de la supervisión: Director, enlace de PTO, líder del comité de participación familiar del campus 

 

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

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus publicará la Política de participación de los padres y la familia en español e inglés y comunicará a los padres que está 

disponible en el sitio web del campus, en copias impresas en la oficina principal y en copias impresas a pedido. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los padres que deseen revisar la Política de participación de padres y familias tendrán el acceso 

necesario para hacerlo. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: El Consejo Asesor de Padres del Título I, Parte A revisará y modificará, según sea necesario, la Política de participación de los padres y la 

familia en abril. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El PAC evaluará y hará las revisiones necesarias y volverá a publicar la Política de PFE a fines de 

mayo. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

Enunciados de los problemas: Percepciones 1  
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Meta 3: Brazosport ISD promoverá, comunicará y comercializará los logros, triunfos y éxitos de los estudiantes y el personal. 

 

 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-2022, Griffith Elementary se comunicará con los padres de manera oportuna, utilizando una variedad de medios. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes TAG de clase, informes del mensajero de la escuela, boletines informativos 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: La comunicación con los padres, la comunidad y el personal se brindará de la misma manera a todas las familias a través de boletines, 

medios de comunicación social y aplicaciones de comunicación. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Los recursos se distribuirán a los padres a través de varios medios y en inglés y español. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

Enunciados de los problemas: Procesos y programas escolares 2. Percepciones 1  
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Meta 4: Brazosport ISD ejercerá la responsabilidad fiscal para garantizar la solidez financiera y brindar los 
recursos para equipar y mantener instalaciones y programas educativos de calidad. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, la Madge Griffith Elementary asignará fondos suplementarios para apoyar el programa de instrucción del 

campus y abordar la pérdida de aprendizaje que resulte en que todos los grupos de estudiantes alcancen o superen los objetivos de evaluación del distrito 

para las metas de alfabetización temprana y aritmética. 

 

Fuentes de datos de evaluación: CBA, evaluación, resultados de la STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus brindará apoyo instructivo a los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 y a los estudiantes que no cumplan con los estándares 

estatales para la evaluación STAAR de 2022 durante el verano de 2022. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes comenzarán el año escolar 2022-2023 al nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, maestros 

 

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. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La tutoría específica se proporcionará a los estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 antes, durante o después de la escuela. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: El porcentaje de estudiantes de 3.° y 4.° grado que alcance el nivel de cumple con el nivel de grado o 

superior en la STAAR de Lectura aumentará de 46 % a 60 % en 3.° grado, y de 49 % a 60 % en 4.° grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, maestros 

 

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, 

mejorar las escuelas con bajo desempeño. Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  

 

 



Madge_Griffhth_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 28 de 29 

Meta 5: Brazosport ISD contratará, desarrollará y retendrá personal altamente calificado. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, Madge Griffith Elementary disminuirá las brechas de aprendizaje con todos los estudiantes como resultado de 

la COVID-19, al brindar apoyo adicional en el aula y oportunidades de desarrollo profesional basadas en la investigación, para el personal. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Planes de lecciones, tutoriales, certificados PD 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros recibirán capacitación para aumentar la participación y diferenciación de los estudiantes, para apoyar la instrucción de Nivel 

1 mientras se incorpora la filosofía PLC. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Cumpliremos con los objetivos de nuestro campus de 30/60/90 en las evaluaciones y exámenes del 

distrito. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, maestros 

 

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

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo integral - Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; procesos y programas escolares 1.  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Brindar a los administradores del campus oportunidades de capacitación para profundizar la comprensión de los roles de liderazgo 

educativo para apoyar al personal del campus, lo que resulta en un mayor rendimiento de los estudiantes. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Un administrador del campus asistirá a TEPSA y otro asistirá a las Conferencias de Evaluación Estatal 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus 

 

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

Responsabilidad educativa impulsada por resultados 

Enunciados de los problemas: Demografía 1; Aprendizaje de los estudiantes 1, 2; Procesos y programas escolares 1.  
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Personal de Título I 

Nombre Puesto Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Alicia Reyna Intervencionista de Lectura Título I 1.00 

Mariel Delgado Intervencionista de Matemáticas Título I 1.00 

Martha Diaz-Castillo Paraprofesional de intervención de Lectura Título I 1.00 

 


