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Misión 

Promover que los estudiantes de la Escuela Primaria Brookwood Forest estén equipados para 

prosperar en la REALIDAD de su futuro. 

Visión 

Preparar a nuestra comunidad de aprendizaje de la Escuela Primaria Brookwood Forest para 

la REALIDAD del mañana. 

Declaración de Valores 

La Escuela Primaria Brookwood Forest cree que nuestros estudiantes y personal deben ser: 

Ciudadanos responsables 

Comunicadores efectivos 

Preparados académicamente 

Aprendices durante toda la vida 

Colaboradores interpersonales 

Pensadores innovativos 

¡Dispuestos positivamente! 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Revisada/aprobada el 25 de septiembre de 2020 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Estudiantes: 

La Escuela Primaria Brookwood Forest es un campus de segundo año de Título I. La Escuela Primaria Brookwood Forest es una escuela de vecindario que atiende 

a estudiantes de Preescolar a 5° grado. El campus tiene una alta población de Hispanos-latinos (74%). La segunda etnia más numerosa es la de Blancos (18%), 

seguida por la de Afroamericanos (4%). Aunque el porcentaje es bajo, el campus también atiende a estudiantes de ascendencia Asiática, de ascendencia Nativo 

Americana /Alaska y a estudiantes de dos o más razas. 

• El 42% de los estudiantes son bilingües, y el 57% son ESL1; 

• De los 793 estudiantes, el 72.13% recibe almuerzo gratis, y el 6%, almuerzo a precio reducido; 

• El 8% de la población estudiantil está identificada como de Educación Especial2; 

• El 78% del campus está identificado como en Desventaja Económica; 

• De toda la población del campus, el 70% está en Riesgo, el 4% está identificado para el Plan 504, y el 7% requiere intervención. 

Principales partes interesadas: estudiantes, personal, distrito escolar, padres y comunidad: 

Durante este año, la Escuela Primaria Brookwood Forest ha implementado numerosos programas y enfoques que involucran a los estudiantes, los padres y el 

personal. Las expectativas de comportamiento para los estudiantes se enseñan a través de CHAMPS y del House System que se ha implementado. Este enfoque 

ayuda a los maestros con prácticas de gestión efectivas. Se anima a los estudiantes a sentirse y comportarse como campeones. Con el House System, los estudiantes 

son colocados en una “casa” (house) que representa diferentes valores. Mediante el House System conversamos sobre otras lecciones de carácter y hacemos 

actividades de construcción de espíritu de equipo con los estudiantes y el personal. “Socios en la Crianza” (Parenting Partners) es un programa que enseña 

 
1 Inglés como Segundo Idioma (English as a Second Language). 
2 Special Education, o SPED. 



habilidades de crianza y liderazgo a los padres y los capacita para convertirse en contribuyentes vitales para el éxito académico de sus hijos. La Escuela Primaria 

Brookwood Forest anima al distrito, a la comunidad y a los padres a trabajar en asociación con nosotros para promover el éxito de los estudiantes. Los estudiantes 

han sido exitosamente identificados y están recibiendo servicios en las siguientes áreas: GT3, Educación Especial, RTI4, Bilingüe/ESL y Dislexia. 

Cuerpo Docente: 

La Escuela Primaria Brookwood Forest tiene un total de 71 maestros y miembros del personal. El 100% de los maestros están certificados en el Estado de Texas. 

Los maestros que sirven a nuestros estudiantes Dotados y Talentosos están certificados en GT, y el 96% de nuestros maestros de aula tienen su certificación de 

ESL. Los porcentajes de composición étnica son los siguientes: 69% Blancos, 29% Hispanos y 2% Afroamericanos. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Durante el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Brookwood Forest implementó Parenting Partners (padres y comunidad) y el House System (estudiantes 

y personal). Continuaremos ambos programas para el año escolar 2020-2021.  

El cuerpo docente y el personal tienen relaciones positivas entre sí y con los estudiantes. Los miembros del cuerpo docente y el personal son aprendices durante 

toda la vida, que animan a los estudiantes a amar el aprendizaje. 

En general, los estudiantes están felices y esperan con ansias venir a la escuela. Nuestro personal ha construido relaciones con la comunidad al proporcionar 

amplias oportunidades para la participación de los padres. Durante los diversos eventos extraescolares, tenemos una participación significativa. 

En base a los datos anteriores, nuestros estudiantes y maestros necesitan diferenciarse para satisfacer las necesidades de nuestros Aprendices del Idioma Inglés5. 

Para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes este año, también implementaremos estrategias de instrucción de ELLevation, a fin de aumentar la adquisición 

del idioma inglés. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
3 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented). 
4 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 
5 English Language Learners, o ELL por sus siglas en inglés. 



Planteamiento del problema 1: Tenemos un alto número de estudiantes que tienen brechas en su aprendizaje académico. Causa Raíz: Construir cimientos 

sólidos en lectura, escritura y matemáticas es una prioridad. Aunque a estos estudiantes se les enseña en pequeños grupos durante las clases de matemáticas, de 

lectura y durante el tiempo de Eagle (intervención), muchos estudiantes necesitan tutoría adicional para estar al nivel de su grado. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Datos de 2019-2020 

En el simulacro de la evaluación STAAR6 de Matemáticas de 5º grado, el 66% de nuestros estudiantes logró el nivel de grado académico ‘Aproxima’, 25% logró 

el nivel de grado académico ‘Alcanza’ y 14% logró el nivel de grado académico ‘Domina’. 

En el simulacro de la evaluación STAAR de Lectura de 5º grado, el 63% de nuestros estudiantes logró el nivel de grado académico ‘Aproxima’, 38% logró el 

nivel de grado académico ‘Alcanza’ y 19% logró el nivel de grado académico ‘Domina’. 

Indicador de Lectura Temprana: 

• Tenemos 255 estudiantes en Riesgo (65%), 91 No-en Riesgo (23%) y 48 no examinados por el ERIC7 de fin de año (12%). 

• Tenemos 73 estudiantes de 1er grado que no están en riesgo de padecer Dislexia (53%), 50 estudiantes de 1er grado que están en riesgo de padecer dislexia 

(36%) y 16 estudiantes de 1er grado que no fueron examinados (11%). 

Datos de 2018-2019 

Puntuaciones de STAAR 2018-2019 por grado y por idioma: 

Lectura de 3er grado   Inglés   Español 

No Alcanza:    37%   33% 

Aproxima:   63%   67% 

 
6 Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 
7 Centro de Información de Recursos Educativos (Education Resources Information Center). 



Alcanza:   32%   33% 

Domina:   16% 

Matemáticas de 3er grado  Inglés   Español 

No Alcanza:    28%   40% 

Aproxima:   72%   60% 

Alcanza:   34%   10% 

Domina:   15% 

Lectura de 4º grado   Inglés   Español 

No Alcanza:   42%   75% 

Aproxima:   63%   25% 

Alcanza:   25%   0% 

Domina:   12%   0% 

Matemáticas de 4º grado  Inglés         Español 

No Alcanza:    42%   73% 

Aproxima:   58%   27% 

Alcanza:   31%   0% 

Domina:   15%   0% 



Escritura de 4º grado  Inglés         Español 

No Alcanza:    48%   79% 

Aproxima:    52%   21% 

Alcanza:    17%   0% 

Domina:    3%   0% 

Lectura de 5º grado 

No Alcanza:     31% 

Aproxima:    69% 

Alcanza:    40% 

Domina:    20% 

Matemáticas de 5º grado 

No Alcanza:    25% 

Aproxima:    75% 

Alcanza:    38% 

Domina:    18% 

Ciencias de 5º grado   Inglés 

No Alcanza:    32% 



Aproxima:    68% 

Alcanza:    42% 

Domina:    15% 

Debido a las inconsistencias en la participación en línea de los estudiantes durante los cierres por COVID-19, será necesario implementar medidas en 

agosto-septiembre para revisar y repasar el currículo de los niveles de grado anteriores. El entrenamiento y aprendizaje socioemocional serán una 

necesidad para los maestros y los estudiantes. 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Las fortalezas de Aprendizaje Estudiantil incluyen: 

• La entusiasta acogida de los maestros llevó a la participación de los estudiantes en más de diez metas que establecimos en el campus. 

• Los datos mostraron que los estudiantes crecieron hacia metas individuales +10. 

• El compromiso, la participación y la asistencia de los estudiantes a las actividades de las clases condujo al crecimiento. 

• El 96% de los estudiantes mantuvo un comportamiento positivo, gracias a las rutinas y procedimientos establecidos.    

Aunque nuestros estudiantes no rindieron la evaluación STAAR, observamos un crecimiento hacia los niveles ‘Alcanza’ y ‘Domina’ a través de varias 

evaluaciones CBA8 y Simulacros de STAAR9.  

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil  

Planteamiento del problema 1: Una cantidad considerable de estudiantes no leen a nivel de grado académico, lo que afecta a todas las áreas académicas. Causa 

Raíz: No ha habido un programa de fonética consistente en todo el distrito. 

 
8 Evaluaciones Basadas en el Currículo (Curriculum Based Assessment). 
9 Mock STAAR. 



Planteamiento del problema 2: Los estudiantes en Jardín Infantil, 1° y 2° grado tienen un mayor riesgo de dislexia. Causa Raíz: La falta de una instrucción de 

lectura guiada y de una intervención en alfabetización temprana efectivas. 

Planteamiento del problema 3: Fluidez de los fundamentos matemáticos y comprensión de los problemas de palabras. Causa Raíz: La falta de sentido numérico 

y la implementación errónea del proceso de enseñanza concreto, pictórico y abstracto. 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

Reclutamiento, apoyo y retención de personal: 

Los maestros son reclutados durante las ferias de trabajo a lo largo del año. El Distrito Escolar Independiente de New Caney ofrece estipendios para los maestros 

de SDL/EDL y es competitivo en la escala salarial con otros distritos. El distrito también ofrece una feria de trabajo auxiliar para reclutar Auxiliares de Instrucción 

y apoyo de oficina. En general, los salarios en el Distrito Escolar Independiente de New Caney están alineados con los distritos aledaños. 

El Distrito Escolar Independiente de New Caney ofrece aprendizaje profesional durante todo el año. Ha desarrollado un plan para los nuevos maestros que 

ingresan al distrito, así como para los maestros nuevos en cierto nivel de grado académico/materia. La Escuela Primaria Brookwood Forest brinda a los maestros 

un desarrollo profesional dentro y fuera del distrito, basado en las necesidades de los maestros. Los Entrenadores de Instrucción proveen apoyo mediante PLC10 

y aprendizaje profesional después de clases en todas las materias. 

Al reclutar personal, se tienen en cuenta las certificaciones, las referencias y la experiencia. La preferencia de nivel de grado académico del maestro -manifestada 

por medio de una encuesta- es considerada cuando se asignan tareas y funciones de nivel de grado. 

Organización escolar: 

La Escuela Primaria Brookwood Forest tiene un comité de planificación del campus formado por administradores, maestros, padres y miembros de la comunidad. 

También tenemos líderes de equipo de nivel de grado académico y líderes de equipo verticales. El comité y los líderes son la voz del cuerpo docente y del personal.  

La Escuela Primaria Brookwood Forest ofrece muchos programas para establecer una cultura escolar que promueva la responsabilización de los estudiantes por 

su propio aprendizaje, e incentive la participación y la asistencia estudiantil. Algunos de los programas incluyen: 

• House System; 

• Celebraciones +10; 

• Intervenciones de RTI; 

 
10 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community). 



• GT; 

• Desarrollo Profesional diferenciado para el personal, después de la escuela; 

• Oportunidades para que el personal comparta conocimientos y experiencias; 

• Reuniones del personal centradas en la instrucción; 

• Central de Instrucción11; 

• Reuniones mensuales de datos; 

• Noches después de clases: Programas de Idioma Dual12, Bellas Artes Virtuales, Noche de Matemáticas/Ciencias, Exhibición de GT, Ferias de Libros, 

Trunk or Treat con enfoque en la alfabetización; 

• Desarrollo Profesional para la Lectura Guiada; 

• Sociedad de Honor Nacional de Primaria, Patrulla de Seguridad, Club de Arte, Club de Pequeños Chefs, Bear Crew, Coro, UIL13, Laboratorio de 

STEAM14, Banquete de Modales15 de 5º grado. 

Currículo e Instrucción: 

Este año, la Escuela Primaria Brookwood Forest implementó en los grados Jardín Infantil a 5° el currículo de Unidades de Estudio en ELAR16 y SLAR17. Los 

maestros recibieron continuamente un paquete de entrenamiento cada 9 semanas, presentado por el Departamento de Currículo del distrito o por los Entrenadores 

de Instrucción durante la PLC.  Los Maestros y Entrenadores de Instrucción colaboran en el análisis de datos para guiar la instrucción y satisfacer las necesidades 

de los estudiantes.  

Datos utilizados: evaluaciones STAAR 2018-2019, evaluaciones CBA, documentos del currículo, datos Plus 10 de los estudiantes, Plan de Mejora Focalizada. 

Tecnología: 

 
11 Instructional HUB. 
12 Dual Language. 
13 Liga Interescolástica Universitaria (University Interscholastic League). 
14 Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths). 
15 Manners Banquet. 
16 Artes de la Lengua y Lectura Inglesa (English Language Arts and Reading). 
17 Artes de la Lengua y Lectura Española (Spanish Language Arts and Reading). 



La Escuela Primaria Brookwood Forest se enorgullece de formar parte del programa One Vision del Distrito Escolar Independiente de New Caney. Nos esforzamos 

por proporcionar un ambiente de aprendizaje que combina lo mejor del aprendizaje tradicional con recursos innovadores en línea. Nuestra meta es preparar a los 

estudiantes para un mundo impulsado por la tecnología. 

La Escuela Primaria Brookwood Forest es un campus rico en tecnología. Actualmente tenemos una tasa de 1:1 (un chromebook por alumno) en los grados 2° a 

5°. Las aulas de Preescolar a 1er grado tienen 5 Chromebooks/Tabletas con pantallas táctiles. Además, cada aula y espacio de aprendizaje está equipado con un 

monitor de TV ClearTouch / monitor de computadora y una cámara de documentos que permite a los maestros dar lecciones interactivas muy atractivas. Los 

maestros de Jardín Infantil y de 1er grado también tienen acceso al Laboratorio de Chromebook y al carro de Chromebooks para la instrucción de toda la clase. 

La disponibilidad de estas herramientas ha ampliado los métodos de enseñanza y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Debido al COVID-19, algunos de nuestros estudiantes de Jardín Infantil a 1er grado se beneficiarán de tecnología adicional para usar en casa. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Currículo e Instrucción: 

• Tiempo de planificación adicional reservado en intervalos de pocos meses; 

• Apoyo diario de los Entrenadores de Instrucción; 

• El distrito proporcionó días de aprendizaje profesional y alcance y secuencia; 

• Caminatas de aprendizaje con retroalimentación del Maestro/Distrito; 

• Establecimiento de metas individuales de los estudiantes; 

• Instrucción basada en datos; 

• Hemos establecido una cultura que permite a los estudiantes responsabilizarse por su propio aprendizaje; 

• Hemos añadido un montón de nuevos programas para permitir una mayor participación de los estudiantes; 

• Nuestro nuevo House System ayudó a los estudiantes a desarrollar una cultura ganadora; 

• Las nuevas rotaciones especiales ayudaron a fomentar el desarrollo de los conocimientos de Matemáticas y Ciencias. 



Reclutamiento, apoyo y retención de personal: 

• Calendario innovador; 

• Salarios competitivos; 

• Acceso a las últimas tecnologías disponibles; 

• Cultura y Entorno Escolar positivos y acogedores. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares 

Planteamiento del problema 1: Una variedad de nuevos programas fueron implementados al mismo tiempo. Causa Raíz: Se necesitan materiales y capacitación 

adicionales. 

Planteamiento del problema 2: La instrucción diferenciada para llegar a los estudiantes con dificultades fue un desafío. Causa Raíz: La falta de recursos y 

entrenamiento disponibles para el apoyo de la intervención. 

Planteamiento del problema 3: Los estudiantes carecen de fonética básica y de las habilidades fundamentales de alfabetización/escritura, tanto en inglés como 

en español. Causa Raíz: Los maestros no tienen recursos ni entrenamiento en fonética y desarrollo de la alfabetización temprana. 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

La Escuela Primaria Brookwood Forest tiene una rotación de personal mínima. 

Los eventos de la escuela y el distrito se comunican a través de las redes sociales.  Los padres y los miembros de la comunidad están invitados a las reuniones en 

la escuela, así como a Parenting Partners, el programa Papa Bear, las reuniones de la Organización de Padres y Maestros18 y el programa Kids' Hope. El personal 

tiene un alto nivel de comodidad al pedir apoyo con respecto a sugerencias o estrategias de enseñanza. Al personal le gustaría recibir más información sobre los 

progresos y las posibilidades de mejora. Según los datos recogidos, la Escuela Primaria Brookwood Forest tiene una alta participación de los padres en los eventos 

extraescolares o en las funciones del día escolar. Los comentarios de los padres sugieren que les gustaría que se les avisara con más antelación de los eventos 

escolares, pero disfrutan de todos los eventos que hemos patrocinado.  

Datos utilizados: encuesta de involucración de los padres del Título I y encuesta de aprendizaje a distancia del distrito. 

Fortalezas de las Percepciones 

• La calidad de los eventos escolares; 

• El personal se siente cómodo pidiendo apoyo; 

• El entorno escolar y la cultura están mejorando;  

• Los padres están agradecidos por el personal y la administración. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1: El personal y los padres han manifestado que necesitan más comunicación y tiempo en relación con la ejecución de las 

actividades. Causa Raíz: La construcción de relaciones necesita ser más intencional dentro del campus y la comunidad. 

Planteamiento del problema 2: Los padres expresaron la necesidad de que más clubes lleguen a los estudiantes. Causa Raíz: Se necesitan más clubes donde se 

pueda incluir a los grados inferiores. 

 
18 Parent-Teacher Organization, o PTO por sus siglas en inglés. 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

• Metas del distrito. 

Datos de Rendición de Cuentas 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR); 

• Dominio Rendimiento Académico Estudiantil; 

• Dominio Progreso Estudiantil; 

• Dominio Cierre de Brechas; 

• Datos del Marco de Escuelas Efectivas; 

• Datos de identificación de Soporte Integral, Focalizado y/o Focalizado Adicional; 

• Designaciones Honoríficas de Rendición de Cuentas; 

• Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA19); 

• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones STAAR, incluyendo todas las versiones; 

• TELPAS20 y TELPAS Alternativo; 

• Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°. 

 
19 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency) 
20 Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment System). 



Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, rendimiento académico, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos; 

• Datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el desempeño académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso de 

cada grupo de estudiantes; 

• Datos sobre alumnado de Educación Especial/No-Educación Especial, incluyendo: disciplina, progreso y tasa de participación; 

• Datos sobre alumnado Migrante/No-migrante, incluyendo desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad; 

• Datos sobre los estudiantes sin hogar; 

• Datos sobre Dotados y Talentosos; 

• Datos sobre alumnado con Dislexia; 

• Datos sobre rendimiento estudiantil en RTI. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos sobre asistencia; 

• Registros disciplinarios. 

Datos de los Empleados 

• Datos sobre PLCs; 

• Datos del personal de alta calidad y certificado por el Estado; 

• Datos sobre liderazgo del campus; 

• Evaluación(es) de la implementación e impacto del Desarrollo Profesional. 

Datos sobre Padres/Comunidad 

• Encuestas a los padres y/u otras fuentes de comentarios. 

 



Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

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



Metas 

Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza 

laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest proveerá oportunidades a todos los estudiantes (incluyendo estudiantes en Desventaja 

Económica, estudiantes de nuestras varias subpoblaciones, estudiantes con discapacidades y Aprendices de Inglés) para mostrar crecimiento en cuanto al 

desempeño en los niveles de grado académico ‘Aproxima’, ‘Alcanza’ o ‘Domina’, tal como será indicado en las evaluaciones estatales de Lectura, Escritura, 

Matemáticas y Ciencias de STAAR de los grados 3° a 5°. Además, los estudiantes de preescolar a 2° grado lograrán, por lo menos, un año de crecimiento hacia 

el cumplimiento de las expectativas de sus evaluaciones de sondeo de fin de año y las metas de DRA21. 

Marco de Escuelas Eficaces22 Focalizado o de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Los datos desagregados de las evaluaciones STAAR mostrarán que el 90% de todos los estudiantes de 3° a 5° grado han tenido 

crecimiento. Los datos de evaluación para los estudiantes de Preescolar a 2° grado incluirán Istation, DRA, Evaluación CIR, evaluaciones de fin de año de 

NCISD23 y Happy Numbers. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La instrucción de los maestros se basará en los TEKS24 y seguirá el currículo del distrito. Los maestros colaborarán en la planificación de una 

instrucción de alta calidad. Un Entrenador de Instrucción, un Ayudante y un Especialista en ELL apoyarán la planificación y la instrucción en el aula. La 

planificación efectiva fortalecerá los programas académicos, aumentará la cantidad y la calidad del aprendizaje y dará a nuestros estudiantes acceso a un 

currículo enriquecido y acelerado. Además, se utilizarán estrategias de instrucción de ELLevation para aumentar la adquisición del idioma inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones, progreso en DRA, progreso en CBA, y en los simulacros y evaluaciones STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenador de Instrucción, Especialista en ELL, Maestros 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

 
21 Evaluación del Desarrollo de la Lectura (Developmental Reading Assessment). 
22 Efficient Schools Framework, o ESF por sus siglas en inglés. 
23 Distrito Escolar Independiente de New Caney (New Caney Independent School District). 
24 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva 

Fuentes de Financiamiento: Entrenador de Instrucción - Título I - $77,363, Entrenador de EL - Título III, Título I ASISTENTE - Título I - $22,875. 

Estrategia 2: Con el fin de mejorar el índice de éxito de los estudiantes y aumentar el rigor de la instrucción en todo el campus (incluidos los estudiantes en 

Riesgo, los niños con discapacidades, otros grupos raciales y étnicos importantes y los estudiantes de inglés), se proporcionará un desarrollo profesional 

continuo a los maestros en SIOP25, Alfabetización Balanceada, Numeración Balanceada, Happy Numbers, escritura en todo el currículo, Ciencias, Conferencia 

‘La Cosecha 2020’, TEKS de ELAR de Jardín Infantil a 5°, CAMT26, Conferencia TLA27, TCEA28, Convención TMEA29, Conferencia sobre Dislexia/Lectura 

por Diseño. Todas estas capacitaciones pueden ser proporcionadas por servicios contratados, especialistas en currículo del distrito, Región 4, Región 6, Creative 

Mathematics, otros consultores como Learning Rocks Noel Gray, Entrenador de Instrucción, Especialista en ELL, así como líderes del campus. El aprendizaje 

profesional proporcionado fortalecerá los programas académicos, aumentará la cantidad y la calidad del aprendizaje y dará a nuestros estudiantes acceso a un 

currículo enriquecido y acelerado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará el aprendizaje en las materias básicas, tal como lo reflejarán los datos de rendimiento estudiantil 

y las evaluaciones: CBA, DRA, STAAR y TELPAS. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenador de Instrucción, Especialista en ELL, Especialista en Medios, Maestros, Maestro de Música. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional - Título I - $16,000, Sustitutos de PD - Título I - $565. 

Estrategia 3: A través de las PLC (desarrollo profesional) semanales, el equipo de instrucción proporcionará oportunidades continuas para que el personal 

aprenda más sobre: cómo aumentar el rigor de la instrucción, estrategias SIOP, y cómo desglosar TEKS. Esto proporcionará oportunidades para todos los 

niños, incluyendo a los de las subpoblaciones (en Desventaja Económica, diferentes grupos raciales y étnicos, estudiantes con discapacidades y Aprendices de 

Inglés). Además, se usarán estrategias de instrucción ELLevation para aumentar la adquisición del idioma inglés. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas de reuniones y planillas de asistencia. 

 
25 Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (Sheltered Instruction Observation Protocol). 
26 Conferencia para el Progreso de la Enseñanza de las Matemáticas (Conference For The Advancement Of Mathematics Teaching). 
27 Asociación de Bibliotecas de Texas (Texas Library Association). 
28 Asociación de Educación Informática de Texas (Texas Computer Education Association). 
29 Asociación de Educadores de Música de Texas (Texas Music Educators Association). 



Personal encargado del monitoreo: Entrenador de Instrucción, Especialista en ELL. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local. 

Estrategia 4: Con el fin de mejorar el éxito de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal recibirán materiales de instrucción suplementarios, según sea 

necesario, en las áreas académicas de contenido básico. Los ejemplos pueden incluir: manipulativos de Matemáticas; arcos de abecedario (Abecedarian 

alphabet arcs) en inglés y español; tiras alfabéticas -letras mayúsculas y minúsculas-; libros de lectura; suministros de laboratorio de Ciencias; materiales de 

preparación para STAAR; Words Their Way; Mentoring Minds; Sistema de Aprendizaje ECS; libros de biblioteca; lectores nivelados; materiales de Lectura 

Guiada de Scholastic Inc.; Kishmor Productions; materiales de preparación para matemáticas de STAAR de MathWarmups.com; materiales de preparación 

para STAAR de Curriculum Associates, teléfonos susurrantes (whisper phones) de Oriental Trading; iPads de Apple Inc.; papel milimetrado; pizarras de 

marcador borrable; marcadores; notas adhesivas; etcétera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará el aprendizaje en todas las áreas académicas. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Entrenador de Instrucción, Maestros, Entrenador de EL, Especialista en Medios. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: Materiales suplementarios - Título I - $23,422. 

Estrategia 5: A fin de mejorar la lectura, se aplicará RTI del Nivel (Tier) correspondiente diariamente, con un seguimiento continuo. Todos los maestros de 

aula proporcionarán una instrucción de alta calidad de Nivel 1 a todos los estudiantes. Las intervenciones de Nivel 2 serán brindadas por los maestros de aula 

a todos los estudiantes que estén por debajo del nivel de grado académico, y las intervenciones de Nivel 3 serán brindadas a los estudiantes que han pasado por 

12 semanas de intervenciones de Nivel 2 con un mínimo de progreso. Esto se hará a través del retiro del aula del estudiante por el Especialista en RTI. Además, 

el Especialista en RTI se reunirá con los maestros para ayudar en la planificación de las necesidades de intervención dentro de su aula para los estudiantes del 

Nivel 2. Con la información proporcionada a los maestros, el uso de la tecnología fortalecerá los programas académicos, aumentará la cantidad y la calidad de 

la instrucción, y dará a nuestros estudiantes acceso a un currículo enriquecido y acelerado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán los resultados de los estudiantes Nivelados (Tiered students) en las evaluaciones CBA, DRA y 

STAAR. 



Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialista en RTI, Especialista en EL. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.6 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local. 

Estrategia 6: El Especialista en RTI, el Auxiliar de RTI, el Especialista en EL, y el Auxiliar de EL (estudiantes de inglés, migrantes, con Dominio Limitado 

del Inglés30, inmigrantes) proporcionarán instrucción en pequeños grupos a los estudiantes que están por debajo de su grado académico, durante el tiempo de 

intervención. Se proporcionará instrucción adicional con retiro del aula (incluyendo tutoría), según sea necesario. Esto proporcionará oportunidades para todos 

los niños, incluyendo subgrupos (en Desventaja Económica, diferentes grupos raciales y étnicos, estudiantes con discapacidades y Aprendices de Inglés). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejores resultados en lectura y matemáticas en las evaluaciones DRA, CBA y STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialistas en RTI, Maestros. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Fuentes de Financiamiento: Maestro de RTI y Auxiliar de RTI - Título I - $59,278, Auxiliar de EL - Título III, Tutores - Título I - $4,971, Tutores RESTART 

- Beca RESTART - $3,000. 

Estrategia 7: Los estudiantes Dotados y Talentosos utilizarán los Estándares de Rendimiento de Texas (Texas Performance Standards) como oportunidades 

de aprendizaje basadas en proyectos. Los estudiantes Dotados y Talentosos se reunirán semanalmente con un maestro certificado en GT. Los estudiantes de 

Dotados y Talentosos participarán en la Exhibición Anual de GT. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Porcentaje de estudiantes que obtienen nivel de grado académico ‘Domina’ en las evaluaciones STAAR, 

planilla de asistencia a la Exhibición de Dotados y Talentosos (de otoño y primavera). 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Líder de GT, Maestros. 

 
30 Limited English Proficiency, o LEP por sus siglas en inglés. 



Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Fuentes de Financiamiento:  - Local. 

Estrategia 8: A lo largo del año, se llevarán a cabo eventos de aprendizaje familiar que traten sobre Artes de la Lengua Inglesa31, Matemáticas, Ciencias e 

Idioma Dual, con el objeto de mejorar el éxito del estudiante e involucrar a los padres en los estudios de sus hijos. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará el aprendizaje de los estudiantes, lo que se evidenciará en las evaluaciones CBA, DRA y STAAR. 

Planillas de Asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.2 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local. 

Estrategia 9: Durante el transcurso del año, los administradores asistirán a cursos de desarrollo profesional (TEPSA32, talleres de la Región 6, etcétera), a fin 

de convertirse en líderes más eficaces para todos los interesados en el entorno escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificados de talleres. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional de Administradores- Título I - $2,000. 

Estrategia 10: Los estudiantes y padres inmigrantes aprenderán sobre la cultura americana y cómo interactuar con el sistema escolar, con un enfoque en la 

alfabetización. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento de la participación en las noches familiares académicas. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero. 

 
31 English Language Arts, o ELA por sus siglas en inglés. 
32 Asociación de Directores y Supervisores de Escuelas Primarias de Texas (Texas Elementary Principals and Supervisors Association). 



Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia de Apoyo Integral 

Fuentes de Financiamiento:  - Local. 

Estrategia 11: Un maestro certificado en dislexia ofrecerá servicios para dislexia en un entorno de pequeños grupos, con el fin de ayudar a los estudiantes 

identificados en una instrucción de lectura específica. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Progreso en el grado de dominio de ciertos puntos de control relacionados con el programa de dislexia y las 

evaluaciones DRA. 

Personal encargado del monitoreo: Maestro de Dislexia. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 12: Continuaremos comprando Bibliotecas en Inglés y Español para las aulas a fin de apoyar a todos los estudiantes con la lectura independiente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentarán los resultados de las evaluaciones DRA/EDL y de las evaluaciones del distrito/Estado. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 13: Compraremos recursos en línea, Education Galaxy, Learning A-Z, y Study Island para apoyar la lectura de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará el progreso de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Maestro, Entrenadores de instrucción. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - Título I – $6,400. 



Estrategia 14: La Escuela Primaria Brookwood Forest implementará John Winks +10 y formularios de datos para monitorear el progreso de todos los 

estudiantes en las áreas académicas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: +10 en las evaluaciones de STAAR y en las metas de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Maestros, Entrenadores, Administradores. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento. 

Estrategia 15: Un Entrenador de Instrucción/ Entrenador de EL brindará apoyo a los maestros en todas las áreas académicas. Los entrenadores apoyarán al 

maestro en el desarrollo profesional, la planificación colaborativa de las lecciones, el modelado de las lecciones, la co-enseñanza y las observaciones con 

retroalimentación. Los Entrenadores de Instrucción ayudarán a fortalecer los programas académicos, a aumentar la calidad del aprendizaje, y ayudarán a los 

maestros a dar a nuestros estudiantes acceso a un currículo enriquecido y acelerado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará la instrucción, el éxito de los estudiantes, las puntuaciones de STAAR, los niveles de DRA y las 

puntuaciones de CBA. 

Personal encargado del monitoreo: Administrador, Especialistas en Instrucción, Director de EL. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo profesional - Título I - $2,000. 

Estrategia 16: Brookwood Forest implementará las metas HB3 de competencia en Lectura y Matemáticas en los grados Preescolar a 3°. Se adquirirá desarrollo 

profesional, recursos para maestros y recursos para estudiantes a fin de implementar las metas con fidelidad y alcanzar los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Con el apoyo adicional, el éxito de los estudiantes en las áreas académicas de Lectura y Matemáticas 

aumentará. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad, Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento:  - Asignación para la Educación Temprana. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza 

laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el índice de asistencia de los estudiantes al 97%. 

Fuentes de datos de evaluación: El informe semanal de asistencia de NCISD y el informe anual TAPR mostrarán un aumento en el índice de asistencia de los 

estudiantes matriculados en la Escuela Primaria Brookwood Forest. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Para mejorar la asistencia, el Comité de Asistencia se reunirá con los padres de los estudiantes que tengan problemas de asistencia y seguirá el 

proceso descrito por el Departamento de Servicios Estudiantiles. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará la asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Subdirector. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.6 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local. 

 

  



Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza 

laboral a través de programas de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest fomentará el uso de la tecnología como una herramienta efectiva para la instrucción y el 

manejo del aula. 

Fuentes de datos de evaluación: Evaluación anual de todo el plan tecnológico general. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Todos los estudiantes y maestros son entrenados en seguridad en Internet y en ciberacoso a través de la instrucción en el aula para los estudiantes 

y los cursos de Eduhero, con el fin de prevenir el hostigamiento y el acoso en línea y cumplir con los requisitos del Estado y del Título 1 de la Ley CIPA33. 

Los padres también participan a través de la firma del formulario de reconocimiento del uso apropiado de la tecnología emitido por el distrito y enviado a casa 

a comienzos del año escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planes de lecciones y documentación de Eduhero. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Especialista en Medios, Maestros. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I, - Local. 

Estrategia 2: Se proporcionará capacitación continua a todo el personal en el uso efectivo de pizarras Clear Touch, computadoras, programas de computación, 

chromebooks y tabletas, con el objeto de presentar las lecciones de manera más efectiva y ayudar a los estudiantes mediante el uso de tecnología. El empleo 

de tecnología fortalecerá los programas académicos, aumentará la cantidad y la calidad del aprendizaje y dará a nuestros estudiantes acceso a un currículo 

enriquecido y acelerado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Agendas, planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en Medios. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5 

 
33 Ley de Protección de la Infancia en Internet (Children's Internet Protection Act). 



Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 



Meta 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest proveerá un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Los servicios de salud y bienestar estarán disponibles para todos los estudiantes. 

Estrategia 1: Todos los estudiantes sin hogar identificados serán monitoreados y se los indagará, según sea necesario, sobre sus posibles necesidades en el 

hogar y en el campus. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación de las reuniones, apoyo/recursos proporcionados a los estudiantes que califiquen. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.6 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y materiales para estudiantes sin hogar - Título I - $500. 



Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest se comprometerá a una planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades 

educativas cambiantes del distrito y que maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los maestros de la Escuela Primaria Brookwood Forest cumplirán con los estándares de ‘altamente efectivos’, y los auxiliares 

cumplirán con los estándares de ‘altamente calificados, de la Ley ESSA34. 

Fuentes de datos de evaluación: El Plan sobre Personal del Campus y del Distrito reflejará que el 100% de los Maestros y Auxiliares cumplen con los estándares 

de ESSA. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest contratará y retendrá a maestros altamente efectivos que cumplan con los lineamientos de ESSA. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Solicitudes de empleo, ofertas de trabajo, baja rotación de maestros y personal. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en todas las actividades y eventos de contratación (y/o relacionados con la contratación) 

patrocinados por el distrito, así como en varias ferias de trabajo y visitas a los campuses universitarios para atraer a maestros nuevos y altamente calificados. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 100% del personal contratado cumplirá con los estándares de alta efectividad. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

 
34 Every Student Succeeds Act. 



Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest se comprometerá a una planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades 

educativas cambiantes del distrito y que maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest proporcionará oportunidades de crecimiento profesional significativas y de calidad para 

todos los administradores, maestros y auxiliares. El 100% del personal identificado participará en un mínimo de 12 horas de actividades de desarrollo profesional 

de alta calidad durante el año. 

Fuentes de datos de evaluación: La Escuela Primaria Brookwood Forest reunirá datos sobre la participación del personal y la eficacia de las actividades de 

formación del personal. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los administradores y el personal de la Escuela Primaria Brookwood Forest asistirán a oportunidades de capacitación de desarrollo profesional 

durante todo el año para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, la cultura escolar y la participación de los padres. Ejemplos: TEPSA, Grow, 

Gather, Go, Conferencias sobre Dislexia (Región 4), Región 6, HCDE, Conferencia Bibliotecaria de Texas (Texas Library Conference). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorarán los puntajes de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejero, Especialista en Dislexia, Especialista en Medios, Maestros. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Estrategia 2: El equipo administrativo implementará (sólo para el personal) “las 7 Mentalidades” (7 Mindsets), un currículo de aprendizaje socioemocional 

para el personal que promueve conversaciones, conexiones y relaciones significativas entre estudiantes y maestros. La implementación incluirá un desarrollo 

profesional continuo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los datos de TAPR, PEIMS35, y “Panorama” serán desagregados para identificar las tendencias en la 

capacidad de aprendizaje socioemocional del personal y los estudiantes, específicamente en lo que respecta a la asistencia, la disciplina y las calificaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Equipo Administrativo. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva. 

 
35 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest se comprometerá a una planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades 

educativas cambiantes del distrito y que maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest tendrá una tasa de asistencia del 95% o más. 

Fuentes de datos de evaluación: Porcentajes de asistencia semanal del departamento de PEIMS. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Con el fin de mejorar la tasa de asistencia de los estudiantes y los aspectos académicos, Brookwood Forest proporcionará incentivos por llegar 

a la escuela a tiempo y por asistencia perfecta. Ejemplos: H.E.R.O. semanal y certificados de asistencia perfecta cada 9 semanas y por semestre. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Asistencia del 95%, o por encima, en el informe semanal de asistencia de PEIMS. Aumento de los certificados 

de asistencia perfecta. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.5 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest se comprometerá a una planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades 

educativas cambiantes del distrito y que maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 4: Brookwood Forest desarrollará un programa de transición efectivo y eficiente para inscribir a los niños de cuatro años en el programa 

de Preescolar. 

Fuentes de datos de evaluación: La matrícula y la asistencia a Preescolar será del 97%. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de Preescolar recibirán una mochila con suministros durante el registro, o al principio del año escolar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El 100% de los estudiantes y padres recibirán la mochila. 

Personal encargado del monitoreo: Registrador. 

Título I Elementos de la Escuela: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 



Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest se comprometerá a una planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades 

educativas cambiantes del distrito y que maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 5: La Escuela Primaria Brookwood Forest desarrollará un programa de transición efectivo y eficiente con la Escuela Intermedia de la 

zona a fin de asegurar una transición sin contratiempos de los estudiantes de 5º al 6º grado. 

Fuentes de datos de evaluación: Para finales de mayo, el 100% de los estudiantes de 5° grado habrán completado sus cronogramas de clase para el próximo año 

escolar. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest colaborará con la Escuela Intermedia de la zona para programar una visita de todos los estudiantes de 5º 

grado al campus de la Escuela Intermedia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Formularios de cronogramas de los estudiantes y formularios de visitas. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Maestros de 5º grado 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 

Estrategia 2: El Consejero de la Escuela Primaria Brookwood Forest trabajará con el Consejero de la Escuela Intermedia para que los estudiantes completen 

los formularios de selección de cursos en la primavera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Formularios de cursos para estudiantes completados. 

Personal encargado del monitoreo: Administradores, Consejeros, Maestros de 5º grado. 

Prioridades TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad. 



Meta 4: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará las oportunidades de participación de los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de 

nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para mejorar la participación de los padres, se les animará a participar en eventos escolares como chaperones de excursiones, ser 

voluntarios en el campus o participar en Parenting Partners. 

Estrategia 1: Programas nocturnos (Noche de Conocer al Maestro, Noche de Lectura, Noche de Bellas Artes, Noches de Idioma Dual, Ferias de Libros y otras 

noches familiares) para aumentar la participación de los padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumentará la participación de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 2: Los padres tendrán múltiples oportunidades para aprender sobre el Título 1 y cómo afecta a la Escuela Primaria Brookwood Forest. En la reunión 

aprenderán sobre la financiación y los requisitos del Título 1. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de Asistencia, Agendas, Notas. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.1 

Estrategia 3: Los padres colaborarán con el Comité de Planificación del campus para actualizar el ‘Acuerdo entre la Escuela y los Padres’ y la ‘Política de 

Participación de los Padres y Familias’. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de Asistencia, Agenda, Acuerdo y Política. 

Personal encargado del monitoreo: Administrador. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.2 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva. 

Estrategia 4: La Escuela Primaria Brookwood Forest utilizará redes sociales, tales como el sitio web del campus, Facebook, Twitter y ClassDojo para 

comunicarse eficazmente con los padres. 



Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación de sitios web, publicaciones en Facebook, tweets en Twitter, respuestas en ClassDojo y 

encuestas a los padres sobre comunicación. 

Personal encargado del monitoreo: Especialistas en Medios, Administradores. 

Prioridades TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Estrategia 5: Se alentará a los padres a participar en el Parenting Partners de la Escuela Primaria Brookwood Forest con el fin de capacitarlos para que 

contribuyan al éxito académico de sus hijos. Las reuniones se llevarán a cabo en el campus (virtualmente, debido al distanciamiento social) por un total de siete 

veces en los semestres de otoño y primavera. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia, Encuesta de Parenting Partners. 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en EL. 

Título I Elementos de la Escuela: 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I - $4,000. 

 

 


