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Distrito escolar independiente de Brazosport 

 

O.M. Roberts Elementary 

 

Plan de Mejora del Campus de 2021-2022  

 

Calificación de responsabilidad educativa: No calificado: Estado de desastre declarado 

 

 

 

 
 

 

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

Fecha de presentación pública: martes, 2 de noviembre de 2021  
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Enunciado de la misión 

O.M. El cuerpo docente y el personal de Roberts Elementary School están comprometidos con la creencia de que todos los estudiantes 

pueden aprender.   Al guiarlos para que apliquen habilidades de pensamiento de alto nivel en cada situación, nuestros estudiantes 

pueden canalizar su curiosidad y tomar posesión de su propio aprendizaje. Nos esforzamos por mantener abiertas las líneas de 

comunicación para desarrollar un espíritu de cooperación entre la escuela y el hogar.   

 

 

Visión 

¡Despegando hacia un futuro brillante en Roberts! 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: viernes, 28 de mayo de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

O.M. El equipo de Roberts se reunió el 3 de mayo, el 28 de mayo y el 2 de junio de 2021 para trabajar, revisar y completar nuestra 

evaluación de las necesidades del campus. El 3 de mayo revisamos el proceso en el que se llevará a cabo la evaluación integral de 

necesidades (comprehensive needs assessment, CNA). Se distribuyeron los datos (encuestas, informes demográficos, datos de 

asistencia y datos de evaluación [hasta la fecha]) y se asignaron áreas de análisis FODA. Cada grupo trabajó con un equipo y entregó 

su análisis para su revisión el 28 de mayo. El 28 de mayo se revisó el análisis y se realizó una evaluación del programa. También 

recibimos nuestros puntajes preliminares de la evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments 

of Academic Readiness, STAAR), por lo que se revisaron para tener en cuenta el enunciado del problema y el desarrollo de la causa 

raíz. El 2 de junio, parte del equipo se reunió para revisar los enunciados finales del problema y las causas raíz. Nos aseguramos de 

abordar las áreas en las que veíamos brechas en nuestros puntajes preliminares de la STAAR. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

O.M. Roberts Elementary es una escuela culturalmente diversa con estudiantes de primera infancia (Early Childhood, EC) a 4.º grado 

que atiende a aproximadamente 530 estudiantes.  El desglose étnico de 8 % afroamericanos, 46 % hispanos, 38 % blancos, 2 % indios 

americanos, 4 % asiáticos y 5 % de dos o más razas. El 10 % son estudiantes de dominio limitado del inglés (Limited English 

Proficiency, LEP) (se hablan siete idiomas diferentes en estas familias) y el 48 % de los estudiantes se consideran en riesgo. La tasa de 

movilidad es de aproximadamente 20 %.  Los estudiantes dotados y talentosos de Roberts representan el 6 % de la población, y el 

12 % de nuestros estudiantes matriculados se identifican a través de la educación especial.  El 72 % de nuestra población estudiantil se 

identifica como económicamente desfavorecidos (esto ha aumentado aproximadamente en un 5 % desde el año anterior. Estamos 

viendo al menos un 5 %).  Nuestros desgloses étnicos, de LEP y en riesgo se han mantenido constantes durante los últimos años. 

Hemos visto una caída en el porcentaje de estudiantes dotados y talentosos, pero el número de derivaciones de educación especial ha 

aumentado. Con el aumento en la matrícula, el porcentaje de educación especial se mantuvo más o menos igual. Nuestras tasas de 

asistencia este año cayeron de aproximadamente el 95 % al 90-92 %. Todos nuestros maestros se consideran altamente 

calificados.  O.M. Roberts Elementary tiene una población muy diversa que va desde áreas ricas hasta áreas pobres de bajos ingresos. 
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Fortalezas demográficas 

100 % de personal altamente calificado 

Los incidentes disciplinarios han disminuido 

Oferta de enriquecimiento, tutoría y academia de verano 

Las poblaciones especiales hispanas y económicamente desfavorecidas tienen una brecha decreciente en los puntajes de las 

evaluaciones. 

Enunciados de problemas al identificar necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Las tasas de estudiantes económicamente desfavorecidos continúan aumentando. Causa raíz: La disponibilidad de trabajo 

está cambiando, covid y más familias móviles. 

Enunciado del problema 2: Las tasas de asistencia de los estudiantes son más bajas necesitan aumentar al 96 %. Causa raíz: La Covid y el aprendizaje 

virtual fueron un factor importante para la asistencia este año escolar. Existe una necesidad de más educación sobre la asistencia de los padres. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Los estudiantes de Roberts están trabajando arduamente para cumplir con los estándares estatales. Ofrecemos tutorías después de la escuela que se 

adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante, así como programas de intervención antes, durante y después de la escuela.  La 

enseñanza de Nivel 1 se imparte con el uso de alfabetización equilibrada y matemáticas guiadas. Se supervisa a los estudiantes y se les lleva al 

comité de respuesta a la intervención (Response to Intervention, RTI) si es necesario para intervenciones adicionales. Un bloque de RTI está 

integrado en el horario maestro para ayudar a los alumnos con dificultades y proporcionar tiempo para el enriquecimiento.  Los materiales y 

programas complementarios se utilizan tanto para la intervención como para el enriquecimiento, junto con materiales prácticos para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar y participar, al tiempo que fomentan la conexión entre el aprendizaje abstracto y concreto. Todos los maestros de kínder a 4.º 

grado usan el alcance y la secuencia del distrito que se alinea con el conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge 

and Skills, TEKS) y los resultados esenciales. En 1.º a 4.º grado se utiliza el programa de lectura Lector Acelerado (Accelerated Reader, AR) para 

ayudar a promover el compromiso con la lectura. Cada grado utiliza evaluaciones formativas comunes para impulsar la enseñanza y determinar las 

necesidades de los estudiantes. Todos los niveles de grado utilizan exámenes, evaluaciones basadas en el plan de estudios (Curriculum-Based 

Assessment, CBA), pruebas simuladas, etc. para supervisar el crecimiento y el desempeño y para individualizar la intervención, el enriquecimiento 

y la enseñanza para cada estudiante.  Continuaremos con el desarrollo profesional continuo que impactará directamente la enseñanza, apoyará las 

iniciativas del distrito y ayudará a cerrar las brechas que se forman dentro de las poblaciones especiales. 

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

Crecimiento estudiantil como se muestra en los exámenes 

RTI integrada en el horario maestro 

Comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC): supervisión en todo el campus de los datos y la 

enseñanza de los estudiantes 

Los puntajes de la STAAR están por encima del promedio estatal en todas las áreas en la STAAR de 2019. 

Análisis de los datos para impulsar la enseñanza 
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Personal altamente calificado 

Tutoriales de otoño y primavera  

Academia de verano 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: Los estudiantes de T3 y educación especial no se están desempeñando tan bien en las evaluaciones de Lectura y 

Matemáticas. Causa raíz: Necesitamos alinear los apoyos por maestro y por grados/áreas de alta necesidad para que puedan dominar el área que apoyan. 

Tenemos demasiados estudiantes de educación especial en aulas individuales y necesitamos supervisar la implementación de adaptaciones. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Roberts ha establecido altas expectativas para nuestros estudiantes y se asegura de brindarles oportunidades para crecer.  Nuestra escuela 

está organizada en equipos de nivel de grado, donde se espera que la colaboración (modelo de PLC) satisfaga las necesidades de los 

estudiantes. Las clases de kínder a 1.º grado son independientes, y las clases de 2.º a 4.º grado son en equipos. Nuestro horario maestro 

proporciona un tiempo de planificación común de 55 minutos diarios y un tiempo de RTI incorporada para cada nivel de grado para 

minimizar la falta de enseñanza básica de los estudiantes. Inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y la 

intervención de educación especial se alinean con el tiempo común de RTI, lo que brinda intervención, enriquecimiento y servicios para 

todos los estudiantes. Administramos un campus de PLC y utilizamos el tiempo y los datos de colaboración para impulsar el tiempo de 

enseñanza. Ciencias, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Reading, Engineering, Art and 

Mathematics, STREAM) se incorporó para todos los niveles de grado este año, y el miembro del personal utiliza datos de los niveles de 

grado para abordar TEKS de Ciencias. Se brindan servicios para dislexia, y nuestro número de estudiantes que califican a través de 

educación especial con dislexia está aumentando. Nuestros números de estudiantes de educación especial están aumentando, pero el 

porcentaje no ha cambiado debido a nuestro aumento en la matrícula. Con nuestros números aumentados, agregaremos personal adicional 

de educación especial.  

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

PLC 

Tiempo de planificación común 

Tiempo de RTI integrada en el horario maestro 

Calendario compartido y horarios de trabajo 

Personal adicional para apoyar a los estudiantes 
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas escolares 

Enunciado del problema 1: Tenemos un aumento en los estudiantes de educación especial y un aumento en la brecha entre los estudiantes de educación 

especial y todos los estudiantes en las evaluaciones. Causa raíz: Las derivaciones de educación especial han aumentado, más estudiantes se han mudado 

con un diagnóstico de educación especial o en proceso de ser evaluados. También necesitamos supervisar la cantidad de estudiantes de educación especial 

en un aula y la implementación de adaptaciones. 

Enunciado del problema 2: Tenemos algunos estudiantes de ESL y T3 o educación especial, y la programación no siempre se alinea según es necesario, 

Causa raíz: Necesitamos pasar a un modelo de inserción para ESL en 1.° a 4.° grado. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

O.M. Roberts tiene un ambiente acogedor y positivo. Los padres/la comunidad y el personal reconocieron que estaban satisfechos con 

la educación de sus estudiantes, se sentían seguros y apoyados en nuestra escuela. Los procedimientos se revisan en profundidad al 

comienzo de cada año escolar y después de largos descansos. Nuestro personal está capacitado, junto con nuestros estudiantes, para 

situaciones de emergencia. Los administradores están visibles en el campus para asegurarse de que la enseñanza y la seguridad se 

implementen bien. Tenemos una organización de padres y maestros (Parent Teacher Organization, PTO) pequeña pero activa, pero 

nuestra PTO ha crecido en los últimos dos años. Esperamos una mayor participación de los padres en el próximo año escolar. Nuestras 

tasas de asistencia bajaron de alrededor del 95 % al 90-92 % este año escolar, por lo que esta será un área de enfoque. Normalmente 

tenemos muy poca rotación, pero el próximo año escolar agregaremos nuevos empleados debido a mudanzas y ascensos. El enfoque 

de nuestro personal es el rendimiento estudiantil, y tratamos de invitar a los padres al aprendizaje mediante la organización de noches 

académicas. La comunicación entre el campus, la comunidad, los maestros, los padres, etc. es sólida. 

Fortalezas de las percepciones 

Los padres y maestros están satisfechos y se sienten apoyados, según las encuestas. 

PTO de apoyo 

Comunicación entre maestro, padres, escuela y comunidad 

Intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) 

Enunciados de problemas al identificar necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Algunos padres indicaron que había falta de comunicación con los maestros y de obtener información de la escuela. Causa 

raíz: No todos usan el mismo modo de comunicación, por lo que es posible que esto deba simplificarse. Necesitamos estar al tanto de la información de 

contacto que cambia constantemente. 

Enunciado del problema 2: La asistencia ha disminuido en un 3 a 5 %. Causa raíz: Falta de compromiso virtual, cuarentenas debido a la covid y 

educación de los padres sobre la asistencia. 



O.M._Roberts_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 10 de 30 

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 del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.o grado 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (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 

• Datos de identificación de apoyo integral, específico o adicional específico 

• Datos del boletín de calificaciones federal 

• Datos de los sistemas de responsabilidad educativa local (Local Accountability Systems, LAS) 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluación requerida a nivel estatal y federal 

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

• Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), Tejas LEE u otros resultados de evaluación alternativa de 

lectura temprana 

• Datos de evaluación de Lectura de diagnóstico local 

• 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 

• Datos de la evaluación de prekínder a 2.° grado aprobados por Texas 
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Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluidos 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/no económicamente 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 de estudiantes en riesgo/que no están en riesgo, incluidos los datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de los estudiantes de inglés (English Learner, EL) /no EL o de dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluidos 

el desempeño académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptación, la raza, la etnia, el género, etc. 

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

• Datos de rendimiento de 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 

• Tendencias de matrícula 

Datos de los empleados 

• Datos de PLC 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

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

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a los padres u otras retroalimentaciones 

• Encuestas de la comunidad u otros comentarios 
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Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de estructura organizativa 

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuestos/beneficios y gastos 

• Estudio de mejores prácticas 
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Metas 

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: El porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la 

STAAR de Lectura aumentará del 51 % al 60 % para 3.° grado y del 53 % al 60 % para 4.º grado para junio de 2024. (Meta de resultado de alfabetización 

temprana del HB 3) 

 

Meta del HB 3 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Las PLC de nivel de grado colaborarán y revisarán los datos para identificar las necesidades de enseñanza, las brechas y las mejores 

estrategias de enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Implementación de estrategias/mejores prácticas en toda la escuela, documentación de PLC y datos de 

evaluación 

Personal responsable de la supervisión: Administración y PLC 

 

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 de Matemáticas 

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes seleccionados recibirán tutoría para Matemáticas, Lectura y Escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento por parte de los estudiantes debido a la tutoría adicional Aumento de los puntajes de las 

evaluaciones 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo de RTI 

 

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 - Estrategia de apoyo integral 

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

Estrategia 3: Se proporcionarán intervenciones específicas a los estudiantes de Nivel 3 y estudiantes que no estuvieron Cerca del nivel de grado en la 

STAAR de Lectura o Matemáticas a través de la enseñanza en grupos pequeños. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento estudiantil hacia el dominio del nivel de grado 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionistas, PLC y administración 

 

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 - Estrategia de apoyo focalizado - Estrategia de apoyo focalizado adicional 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El 100 % de los estudiantes utilizarán el programa de AR del campus en 1.º a 4.º grado (kínder según corresponda) para aumentar la 

fluidez, la comprensión y el vocabulario. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del desempeño en Lectura 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula y bibliotecario 

 

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

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se utilizará una variedad de materiales y suministros de enseñanza para incluir recursos en línea: Education Galaxy, IXL, SeeSaw, Raz 

Kids, IStation, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula e intervencionistas 

 

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 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1, 2  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se proporcionarán a los estudiantes identificados mayores oportunidades de aprendizaje en un año escolar extendido hasta junio de 2022. 

10 % de la meta de participación en la lista de estudiantes matriculados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducción del declive de verano, demostración de ganancias en preparación para el próximo año 

escolar y conservación de las habilidades de nivel de grado 

Personal responsable de la supervisión: Administración, maestros 

 

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 - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza efectiva - Estrategia de apoyo integral - Estrategia de apoyo focalizado - Estrategia de 

apoyo focalizado adicional - Responsabilidad educativa impulsada por los resultados 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2  
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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: El porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtienen un resultado de Cumple con el nivel de grado o superior en la 

STAAR de Matemáticas aumentará del 64 % al 68 % para 3.° grado y permanecerá en 65 % o superior para 4.º grado para junio de 2024. (Meta del 

resultado de habilidades numéricas tempranas del HB) 

 

Meta del HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la STAAR de 2021, en 20-21, el 65 % de los estudiantes de 3.º grado se desempeñarán en el estándar de 

rendimiento de Cumple con el nivel de grado en la STAAR de Matemáticas. 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Las PLC de nivel de grado colaborarán y revisarán los datos para identificar las necesidades de enseñanza, las brechas y las mejores 

estrategias de enseñanza. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Implementación de estrategias/mejores prácticas en toda la escuela, documentación de PLC y datos de 

evaluación 

Personal responsable de la supervisión: Administración y PLC 

 

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 de 

Matemáticas 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1, 2  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes seleccionados recibirán tutoría para Matemáticas, Lectura y Escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento por parte de los estudiantes debido a la tutoría adicional Aumento de los puntajes de las 

evaluaciones 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, administración y equipo de RTI 

 

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 - Estrategia de apoyo integral 

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

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se utilizará una variedad de materiales y suministros de enseñanza para incluir recursos en línea: Education Galaxy, IXL, SeeSaw, Raz 

Kids, IStation, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula e intervencionistas 

 

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 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionarán a los estudiantes identificados mayores oportunidades de aprendizaje en un año escolar extendido hasta junio de 2022. 

10 % de la meta de participación en la lista de estudiantes matriculados. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Reducción del declive de verano, demostración de ganancias en preparación para el próximo año 

escolar y conservación de las habilidades de nivel de grado 

Personal responsable de la supervisión: Administración, intervención y maestros 

 

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 - Categorías del ESF: Categoría 5: Enseñanza eficaz 

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 2  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-22, se llevarán a cabo capacitaciones y prácticas de seguridad y protección. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros de simulacros de crisis y notas de simulacros 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se revisarán las notas/planes de simulacros de crisis trimestralmente para garantizar que se aprendan los procedimientos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los simulacros reflejarán el conocimiento de los procedimientos en una crisis. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y equipo de crisis 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El 100 % de las bolsas de crisis están al día con los suministros necesarios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Información y suministros necesarios disponibles y fácilmente accesibles 

Personal responsable de la supervisión: Administración y equipo de crisis 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Percepciones 2  

 



O.M._Roberts_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 19 de 30 

Meta 2: Los entornos de aprendizaje del ISD de Brazosport serán seguros y propicios para el aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 2: En 2021-22, se realizará una capacitación sobre estrategias de apoyo al comportamiento positivo. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registro de capacitación, muestras de uso y notas de reuniones de RTI de comportamiento 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se capacitará al 100 % del personal en el uso de estrategias de motivación, herramientas de comportamiento positivo y prevención e 

intervención de violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Conocimiento en el uso de herramientas de comportamiento positivo por parte del personal 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, administrador 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, asistir y retener a maestros y 

directores 

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se implementará el enfoque de procedimiento semanal de PBIS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de seguimiento de procedimientos y disminución de conductas negativas 

Personal responsable de la supervisión: Administración, todo el personal y consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, asistir y retener a maestros y 

directores 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Aprendizaje de los estudiantes 1  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El consejero llevará a cabo sesiones en grupos pequeños (mínimo dos veces al mes) y lecciones de carácter para todo el grupo  

(100 % de los estudiantes). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Disminución de comportamientos negativos y proactividad en la construcción de habilidades sociales 

Personal responsable de la supervisión: Consejero, administrador 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, asistir y retener a maestros y 

directores 

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

 

 

Objetivo de desempeño 3: En 2021-22, Roberts aumentará la asistencia de los estudiantes al 96 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Tasas de asistencia semanal 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionarán incentivos cada 9 semanas para los estudiantes con excelente asistencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector y secretario del sistema de gestión de información de educación pública (Public Education 

Information Management System, PEIMS) 

 

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 2 - Percepciones 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se llevará a cabo una colaboración trimestral entre los padres y la escuela para los estudiantes con ausencias o tardanzas excesivas para 

desarrollar un plan. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia de los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector, maestros y secretario del PEIMS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 3.2 - Estrategia de apoyo integral 

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

Objetivo de desempeño 4: En 2021-22, el campus destacará y fomentará hábitos saludables. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Fitness Gram y horario maestro 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El maestro de Educación Física y el enfermero brindarán oportunidades para que los socios de la comunidad trabajen/presenten a los 

estudiantes (salud, higiene, actividad física y seguridad) en un mínimo de dos presentaciones. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Obtención de información sobre salud, higiene, actividad física y seguridad para los estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración, enfermero y maestro de Educación Física 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1  

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El 100 % de los estudiantes en los niveles de grado apropiados participarán en FitnessGram. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Presentación de los resultados de los estudiantes una vez que se complete 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de Educación Física, administrador 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - Percepciones 2  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades físicas rigurosas todos los días a través de Educación Física o el 

recreo. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Tiempo para el movimiento físico para los estudiantes que promoverá un estilo de vida saludable 

Personal responsable de la supervisión: Administración y maestro de Educación Física 

 

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

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Percepciones 2  
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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 2021-22, Roberts promoverá los logros de los estudiantes y el personal a través de varios modos de comunicación. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Redes sociales, anuncios y boletines 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El personal utilizará las cuentas de redes sociales de Roberts para compartir los logros de los estudiantes y el personal al menos tres veces 

al mes. (Facebook y Twitter) 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Interacción positiva con la comunidad 

Personal responsable de la supervisión: Administradores de redes sociales 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 

Enunciados del problema: Demografía 2 - Percepciones 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se compartirán los logros de los estudiantes y el personal en anuncios y boletines semanales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Interacción e impacto positivos 

Personal responsable de la supervisión: Todo el personal y administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 1, 2 - Percepciones 1, 2  
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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 2: En 2021-22, Roberts celebrará el éxito de los estudiantes a través de celebraciones en todo el campus. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Número de estudiantes que reciben reconocimiento positivo: usarán cualquier programa al que esté vinculado 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará un refuerzo positivo a través de incentivos para PBIS. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Incentivos para muchos estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Comité PBIS y consejero 

 

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

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Roberts brindará un reconocimiento académico positivo a través de ceremonias de premiación, celebraciones de ST Math, celebraciones 

del Equipo de Lectura, etc. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Asistencia a celebraciones por parte de muchos estudiantes 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5  
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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 3: En 2021-22, la participación académica de la familia/comunidad aumentará en un 5 %. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Registros para voluntarios, reuniones de la PTO, etc. e invitaciones a actividades de participación familiar 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se ofrecerán al menos dos actividades de participación familiar y se brindará información y recursos durante el año escolar. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación familiar 

Personal responsable de la supervisión: Administración y niveles de grado 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se mantendrá el número de voluntarios con una meta del 5 % de inscripción. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Al menos 25 a 50 voluntarios a través de FUMC, PALS, PTO y mentores 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.2 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y de Matemáticas  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: O.M. Roberts 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. La política estará disponible en inglés y español y será accesible en el sitio web de la escuela. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres en el desarrollo y copias disponibles 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y de Matemáticas  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: O.M. Roberts llevará a cabo, con los padres y miembros de la familia, una evaluación anual de la política de participación de los padres y 

la familia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Participación de los padres en la evaluación de la política 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y de Matemáticas  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: O.M. Roberts tendrá un acuerdo entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes comparten la responsabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los estándares altos del estado. El acuerdo estará disponible en inglés y español y será 

accesible en el sitio web del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Ayuda por parte de los padres para desarrollar y recibir el acuerdo 

Personal responsable de la supervisión: Administración 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2  
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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 2021-22, Roberts proporcionará los fondos necesarios para los recursos educativos y la programación de los maestros y el 

personal. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de compras 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus utilizará fondos federales para proporcionar materiales didácticos alineados, incluidos los recursos en línea, los servicios y las 

presentaciones representados en las metas 1 y 2, que utilizarán los maestros y el personal en todas las asignaturas (Artes del Lenguaje Inglés [English 

Language Arts, ELA], Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, educación especial, y otras áreas especiales). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento estudiantil gracias al uso de recursos de enseñanza 

Personal responsable de la supervisión: Administración y equipos de PLC 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1: procesos y programas escolares 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El 100 % del personal recibirá los materiales generales necesarios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Necesidades generales de material cubiertas 

Personal responsable de la supervisión: Administración y secretario del director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Demografía 1  



O.M._Roberts_Elementary - Generado por Plan4Learning.com – 2/mar/22 Página 27 de 30 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus utilizará fondos estatales y federales para pagar tareas adicionales para el personal cuando brinde tutoría o enseñanza en la 

academia de verano o los sábados, como se identifica en la meta uno. 

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

Personal responsable de la supervisión: Administración y maestros 

 

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 de 

Matemáticas 

Enunciados del problema: Demografía 1. Aprendizaje del estudiante 1: procesos y programas escolares 1, 2  
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Meta 5: El ISD de Brazosport contratará, desarrollará y retendrá personal altamente efectivo. 
 

 

 

 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-22, Roberts se asegurará de que el personal sea 100 % altamente efectivo y esté capacitado en la práctica de 

enseñanza adecuada. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Agendas de desarrollo profesional 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus utilizará fondos estatales y federales para que el personal identificado reciba desarrollo profesional en estrategias de enseñanza 

identificadas. La meta es de dos sesiones alineadas con la necesidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El personal asistirá, proporcionará e implementará el desarrollo del personal a lo largo del año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Administración y equipos de PLC 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas - Estrategia de apoyo integral 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Aprendizaje de los estudiantes 1 - 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 2: El campus utilizará fondos estatales y federales para apoyar áreas en las metas uno y dos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Desarrollo del personal y personal contratado para apoyar el aprendizaje 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus utilizará fondos estatales y federales para contratar intervencionistas y paraprofesionales de intervención. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Crecimiento de un año de los estudiantes al proporcionar intervenciones a los estudiantes de T3 y 

estudiantes identificados en el HB 4545. 

Personal responsable de la supervisión: Administración e intervención 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Contratar, apoyar y retener a maestros y 

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 2  
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 
Equivalente a tiempo completo  

(Full-time equivalent, FTE) 

Amy Martin Asistente de intervención O.M. Roberts 1 

Melissa Kesler Intervencionista O.M. Roberts 1 

Teresa Gonzalez Intervencionista/maestra de dislexia O.M. Roberts .93 

 


