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Declaración de Misión 
Incentivar a los estudiantes de la Escuela Primaria Brookwood Forest, quienes están capacitados para 

prosperar dentro de la REALIDAD de sus futuros. 
 
 
 

Visión 
Preparar a la comunidad de aprendizaje de la Escuela Primaria Brookwood Forest para la REALIDAD del 

mañana. 
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

 
Resumen de los Demográficos 

 

La Escuela Primaria Brookwood Forest ha previsto una inscripción inicial de 758 estudiantes para el año escolar 2018-2019. El grupo étnico de mayor 
prominencia es el Hispano/Latino, que representa un 74% de la población estudiantil. Los otros grupos étnicos provistos a asistir a la Escuela Primaria 
Brookwood Forest son: 

 
Blancos - 12% 
Negros o Afroamericanos - 3% 
Asiáticos - 2% 
Indígenas Americanos - 9% 

 
 
 
 
 
 

La Escuela Primaria Brookwood Forest contempla un 82% de Estudiantes Económicamente En Desventaja, 57% de estudiantes con Capacidades Limitadas 
de Dominio del Inglés y 11% de estudiantes de Educación Especial. 

 
El campus cuenta con 46 profesores de un total de 67 miembros del personal. Los datos demográficos del personal demuestran una predominancia de Blancos, 
y su población siguiente es la Hispana. 
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Fortalezas Demográficas 
 

La Escuela Primaria Brookwood Forest es un nuevo campus que tendrá su apertura en agosto del 2018. Las fortalezas actuales serán determinadas al comienzo 
de la escuela. 

 
Los estudiantes del programa Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) reciben servicios mediante el programa de Educación Bilingüe. Los 
estudiantes y profesores agregados al programa de Educación Bilingüe reciben apoyo del Especialista del Programa EL del Campus, y de los especialistas en 
enseñanza del distrito. El programa de Educación Bilingüe ha demostrado tener una alta efectividad dentro del Distrito Escolar Independiente de New Caney. 

 
Los estudiantes del programa EL que no estén, a su vez, dentro del programa de Educación Bilingüe recibirán servicios de un profesor certificado del programa 
Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés), de un Especialista del Programa EL y de un Auxiliar de Enseñanza del Programa EL. 

 
 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 
 

Declaración de Problema 1: Nuestros grupos de estudiantes más grandes están conformados por estudiantes Hispanos, formando un 74% del cuerpo 
estudiantil. Los estudiantes del programa Dominio limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) conforman un 57% del cuerpo estudiantil. Raíz del 
Problema: Existe un apoyo limitado en casa para practicar las habilidades en inglés aprendidas en la escuela, por lo que los profesores deberán ofrecer una 
enseñanza exhaustiva y explícita del idioma. 
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Logro del Estudiante 
 

Resumen del Logro del Estudiante 
 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Brookwood Forest serán redirigidos desde la Primaria Sorters Mill y la Primaria Bens Branch. De acuerdo con las 
puntuaciones de la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés) del Distrito para el 2017-2018, los estudiantes dentro del área 
de la Escuela Primaria Brookwood obtuvieron: 
 

CBA 1  

Grado Materia/Idioma # de Estudiantes Enfoque 
a Nivel de Grado 

Cumple con el 
Nivel de Grado 

Dominio 
a Nivel de Grado 

3 Matemáticas/Inglés 123 61% 25% 10% 

3 Matemáticas/Español 2 50% 0% 0% 

3 Lectura/Español 2 0% 0% 0% 

3 Lectura/Inglés 123 33% 7% 4% 

3 Ciencias 100 43% 21% 7% 

4 Matemáticas/Inglés 96 56% 21% 11 

4 Matemáticas/Español 3 0% 0% 0% 

4 Lectura/Inglés 109 40% 17% 8% 

4 Lectura/Español 3 0% 0% 0% 

4 Escritura/Inglés     

4 Ciencias 101 75% 43% 12% 

CBA 2  

3 Ciencias 106 92% 50% 10% 

4 Ciencias 85 72% 46% 19% 
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Fortalezas del Logro Estudiantil 

 
Las preguntas referentes a las evaluaciones de CBA/SIMULACRO (MOCK) se ajustan al Sistema de Recursos de Conocimientos y habilidades 
esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) 
Los profesores están en condiciones de revisar las CBA con fines de planificación 
Se facilitará a un instructor de enseñanza que apoye a profesores y estudiantes 
Se facilitará a un especialista en Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) que apoye a los estudiantes de acuerdo a nuestros Niveles y, a 
su vez, que asista en la planificación de los profesores 
Los profesores recibirán, mensualmente, una sesión de desarrollo profesional, así como asistencia de parte del instructor de enseñanza  
Se implementó un modelo de co-profesores en referencia a ejecución de la enseñanza en el caso de los estudiantes del programa de Educación Especial  
El Especialista del Programa EL apoya a los profesores y estudiantes pertenecientes al Programa de Educación Bilingüe 
Un profesor encargado de niños con problemas de Dislexia estará disponible para atender a los estudiantes que cumplan con los requisitos 

 
 

Declaraciones del Problema que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 
 

Declaración de Problema 1: Los estudiantes que toman las evaluaciones de español no están abordando las expectativas de enfoque a nivel de grado. Raíz del 
Problema: Posible carencia del lenguaje o asimilación reciente en el país. 

 
Declaración de Problema 2: Los estudiantes no están presentes durante las clases matutinas Raíz del Problema: Tardanza y ausencia 

 
Declaración de Problema 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest necesitará cerrar la brecha de los estudiantes de programa del Idioma Inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), estudiantes del programa de Educación Especial y estudiantes de bajos recursos económicos. Raíz del Problema: Los estudiantes 
requieren de una enseñanza diferenciada para cumplir con sus necesidades de aprendizaje únicas. La enseñanza de pequeños grupos deberá incorporar 
estrategias de enseñanza de alto rendimiento, así como oportunidades de aprendizaje colaborativo dentro del salón de clases, aumentando el índice de éxito 
entre los estudiantes. 
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Cultura y Entorno Escolar 
 

Resumen de la Cultura y Entorno Escolar 
 

La Escuela Primaria Brookwood Forest abrirá sus puertas en el mes de agosto del 2018. Al ser un nuevo campus y una nueva facultad, leeremos Inside the Magic 
Kingdom. El estudio de este libro nos enseñará acerca de las 7 claves del éxito de Disney, y nos ayudará a construir una cultura y entorno que dirija a todas las 
partes interesadas hacia el éxito. 

 
La prioridad primordial del campus es la seguridad estudiantil. Entre los meses de diciembre y abril, se enviará a casa una encuesta para los padres de familia sobre 
la seguridad, determinando así si los estudiantes y sus familias se sienten seguros en la Escuela Primaria Brookwood Forest. La administración realizará un 
esfuerzo consciente para crear un ambiente de enseñanza positivo y acogedor para toda la comunidad escolar. 

 
La Escuela Primaria Brookwood Forest implementará el programa “Socios Parentales”. Los talleres del programa “Socios Parentales” combinan habilidades de 
paternidad y liderazgo que empoderen a los padres de familia, convirtiéndolos así en colaboradores indispensables dentro del éxito académico de sus hijos. La meta 
de Socios Parentales es crear un grupo sustentable de padres líderes que, a cambio, ayudarán a otros padres de familia a convertirse en líderes, al igual que ellos. 

 
Nuestra escuela implementará una iniciativa de Intervenciones y Apoyos Positivos de Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés) (Nos Quitamos el Sombrero) para 
impactar, de forma positiva, al comportamiento del estudiante en todas las áreas de la escuela. Semanalmente, reconoceremos a aquellos estudiantes que logren 
conseguir un boleto de la iniciativa Nos Quitamos el Sombrero. También utilizaremos a Character Counts, Seis Pilares del Carácter: respeto, responsabilidad, 
fiabilidad, equidad, cariño y ciudadanía. Crearemos un Muro de Homenaje para aquellos estudiantes que demuestren un carácter sobresaliente en la escuela. 
 

 

Fortalezas de la Cultura y Entorno Escolar 
 

Toda la facultad estará leyendo Inside the Magic Kingdom, participando en el estudio del libro e implementando los siete pasos previamente mencionados dentro de la escuela. 

“Socios Parentales”. 

PBIS - Nos Quitamos el Sombrero 
 

Character Counts, Seis Pilares del Carácter 
 
 

Declaración de Problemas que Identifican las Necesidades de la Cultura y Entorno Escolar 
 

Declaración de Problema 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest es un nuevo campus que tendrá su apertura en agosto del 2018, y que establecerá una cultura 
positiva con altas expectativas para todos. Raíz del Problema: El nuevo Campus combina estudiantes y padres de familia de las escuelas primarias Bens Branch y 
Sorters Mill. Los miembros de la facultad provienen de numerosas escuelas pertenecientes al Distrito Escolar Independiente de New Caney, así como de fuera del 
distrito y otros son nuevos ingresos dentro de esta profesión como educadores. 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 
 

Resumen de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 
 

100% de los profesores y paraprofesionales de la enseñanza deben ser altamente efectivos. Todas las áreas de contenido ofrecerán a profesores certificados en 
el programa de Inglés como Segunda Lengua y de Dotados y Talentosos. Esto será prioridad dentro de la escuela primaria Brookwood. 

 
 

Todos los nuevos profesores y personal del distrito participarán en un entrenamiento para aprender las rutinas del campus, procedimientos, lineamientos e 
iniciativas del plan de estudios del distrito. 

 
 

Fortalezas de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 
 

Se facilitarán a consejeros, entrenamientos, y Desarrollo Profesional de calidad a todos los miembros del personal. 
 

Los consejeros serán asignados a los profesores novatos, y se celebrarán reuniones mensuales para resolver incógnitas y para identificar las áreas de necesidad. 

Los administradores y el instructor de enseñanza se reunirán con los profesores novatos de forma mensual para prestar apoyo (Club de Novatos). 

Subsidios para los profesores del equipo de consejeros y para los líderes de equipo. 

Participación en la Feria de Trabajo. 

 
Declaraciones del Problema que Identifican las Necesidades de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

 
Declaración de Problema 1: Ya que el personal proviene de otros campus relacionados con el Distrito Escolar Independiente de New Caney, de otros distritos 
o debido a que se cuenta con nuevos profesionales de educación, es crucial que se cree una cultura positiva, haciendo énfasis en construir relaciones, colaborar 
como equipos y establecer un ambiente de trabajo en conjunto. Raíz del Problema: El nuevo campus abrirá sus puertas en agosto del 2018 con personal nuevo. 

 
Declaración de Problema 2: Garantizar a profesores hablantes de español altamente calificados para atender a nuestros estudiantes. Raíz del Problema: 
Nuevo Campus con una alta población de estudiantes necesitando apoyo con el español. Carencia de candidatos altamente efectivos para tales cargos. 
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Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 
 

Resumen del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 
 

La Enseñanza y Plan de Estudios son ampliamente impulsados a través del distrito con Paquetes de Lectura/Artes del Lenguaje, Matemáticas Origo y Ciencias. Las 
iniciativas distritales que la Escuela Primaria Brookwood implementará incluyen: Alfabetización Equilibrada, Matemáticas Equilibradas, Empoderando a los 
Escritores, Frog Street, Números Felices, Fast Forward, LLI y una planificación colaborativa de las clases. La escuela primaria Brookwood centrará su atención en 
un pequeño grupo de enseñanza para cumplir así con las necesidades de los estudiantes de todos los grados académicos durante el Nivel 1, 2 y 3. Se hará especial 
enfoque en la lectura de los grados K-2, con el objetivo de que todos los estudiantes sepan leer según su grado académico, por encima del mismo o que demuestren 
un crecimiento sustancial al final del 2do grado. Los profesores emplearán Istation y la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés)/El 
Programa de Liderazgo Educativo (EDL, por sus siglas en inglés) para supervisar el progreso del estudiante, así como evaluaciones del plan de estudios distrital 
para identificar a los lectores con mayores dificultades. Los profesores de kindergarten usarán, a su vez, un programa de evaluación complementaria llamado ESGI 
para determinar el crecimiento y necesidades de sus alumnos. Los profesores de tercero a quinto grado se centrarán en los datos del programa de las Evaluaciones 
de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), implementando un pequeño grupo de enseñanza para alcanzar las diversas 
necesidades de los estudiantes. Los profesores de preescolar emplearán el programa del Instituto de Aprendizaje Infantil Engage, al menos, tres veces al año. 

 

 
Fortalezas del Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

 
El distrito ha desarrollado un alcance y secuencia para todas las áreas de contenido de los grados académicos. Los profesores tienen la posibilidad de acceder a tal 
alcance y secuencia a través de Forethought. Las Evaluaciones Comunes han sido desarrolladas en base a tal secuencia. 

 
La Escuela Primaria Brookwood Forest implementará un período de 45 minutos para la Respuesta de Intervenciones y para el programa de Talentosos y 
Sobresalientes denominado Bear Time.  Este tiempo se emplea para cumplir con las necesidades de aquellos estudiantes con dificultades identificados en nuestro 
Nivel 2 y 3, y para proveer de actividades de enriquecimiento para los estudiantes del programa de Talentosos y Sobresalientes. 

 
El distrito prevé de desarrollo profesional continuo en todos los grados académicos y en las materias evaluadas. Dentro del campus estará un instructor de enseñanza y 
un especialista de programa EL que apoye a los profesores en las áreas de necesidad. Las reuniones de las Comunidades de Aprendizaje Profesional del Campus 
(Bear Talk) serán agendadas dos veces al mes, y participarán en ellas todos los profesores. Así mismo, serán dirigidas por un instructor de enseñanza. 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican el Plan de Estudios, Enseñanza, y Evaluación 

 
Declaración de Problema 1: Los profesores requieren de material riguroso para incorporarlo a sus planes de clases, creando así un nivel más alto de 
pensamiento y resolución de problemas en diferentes categorías y situaciones. Raíz del Problema: Los resultados de la evaluación indican que los estudiantes 
necesitan de exposición a más materiales diariamente para practicar un nivel de pensamiento más alto dentro de todas las áreas académicas. 

 
Declaración de Problema 2: Como un nuevo campus, La Escuela Primaria Brookwood deberá proveer enseñanza explícita y de alta calidad para cumplir con las 
necesidades de aquellos estudiantes con dificultades. 
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Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
 

Resumen de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
 

La Escuela Primera Brookwood Forest alienta la participación de los padres de familia y de la comunidad en cada oportunidad que les sea posible. Este año 
comenzará con una Noche de “Conoce a tu Profesor”, un evento de Orientación para Padres durante el otoño y una noche de Evento Abierto al Público. Se 
celebrará una reunión informativa de Título 1 en septiembre dentro de la escuela primaria Brookwood y orientada a los padres de familia. Tal reunión será 
contemplada a tres horas distintas (8:00, 2:00, 6:00) para satisfacer las necesidades de nuestros padres de familia. Se celebrarán noches familiares con 
énfasis en áreas de contenido específicas a lo largo del año, así como reuniones de padres de familias donde sus hijos pertenezcan al programa de Educación 
Bilingüe. Los festivales y espectáculos de los días festivos estarán, también, dirigidos para que los padres y estudiantes disfruten del campus. Otros eventos 
especiales como un desfile de las historias de las personalidades, Banquete de Modales, tour dentro de la escuela primaria para los estudiantes de 5to grado, 
proyectos del programa de Dotados y Talentosos, espectáculos de música según el grado académico y viajes de campo será, también, celebrados para 
involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje y progreso de sus estudiantes. Las fechas y mayores detalles acerca de tales eventos serán informadas a 
los padres de familia a través de los periódicos de los padres, volantes, mensajes de texto, nuestro sitio web y el tablón de anuncios escolar. Los 
representantes de los padres estarán también incluidos en la toma de decisiones de la escuela. 

Adicional a ello, la Escuela Primaria Brookwood Forest está implementando un programa de “Socios Parentales” que entrena a los padres de familia con 
habilidades parentales y acerca de cómo apoyar al éxito académico de sus estudiantes.  Se dará lugar a una sesión de entrenamiento de siete semanas en 
otoño, así como uno de 7 semanas en primavera.  Reclutaremos a padres de familia para que conformen una Asociación de Padres/Profesores (PTO, por sus 
siglas en inglés) en la Escuela Primaria Brookwood Forest durante el semestre de primavera. Se define a una asociación de padres/profesores como un grupo 
de padres y profesores que se reúnen con el único propósito de tomar decisiones que beneficien a la escuela y a los estudiantes que asisten a la misma. 

 
Se invita a los estudiantes que necesiten de consejería a participar en un grupo de apoyo a habilidades sociales. Los estudiantes que estén en el programa de 
orientación serán agrupados de acuerdo a los grados académicos y asistirán a reuniones semanales durante el día de la escuela, junto a un consejero escolar. 
Un pequeño grupo de consejeros será previsto para abordar las necesidades específicas en el caso del manejo de ira, estrategias para resolución de conflictos 
y el acoso escolar. 

Los estudiantes y profesores participan en actividades durante la Semana del Lazo Rojo. Tales actividades harán que los estudiantes tengan conciencia de 
los daños de las drogas, y que los profesores identifiquen posibles usos de estupefacientes en casa. 

Los estudiantes que hayan sido identificados dentro del programa de “jóvenes sin hogar o sin compañía” y de cuidado tutelar serán supervisados 
constantemente. En ocasiones, estos últimos participarán en consultas del hogar y de la escuela. El rendimiento estudiantil de tales individuos es supervisado 
con los informes de progreso. 

La Escuela Primaria Brookwood Forest celebra un resumen de pre-kínder y kínder durante el mes de abril. Los estudiantes y padres que asistan serán 
motivados a acudir a la noche de “Conoce a tu Profesor” en agosto. Serán previstas mochilas con suministros para los estudiantes de pre-kínder después de la 
inscripción. Los padres de familia tienen acceso a los informes del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI, por sus siglas en inglés) para supervisar a sus 
estudiantes de pre-kínder.
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Otro idioma hablado en el campus aparte del inglés o español. Parte del personal de la oficina y muchos otros profesores/profesores auxiliares del campus 
son bilingües, haciendo que sea más fácil expresar ideas tanto a los padres como a los estudiantes. También se darán traducciones en español de los 
periódicos y otros comunicados enviados a casa originalmente en inglés. 

La Escuela primaria Brookwood Forest desarrollará un centro de recursos para los padres de familia que incluirá: 

computadoras, 
libros y artículos acerca de sobre la paternidad, 
una caja de ayuda a profesores, 
asientos cómodos para las clases 

 

Fortalezas de la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 
 

La Escuela Brookwood Forest es un nuevo campus que abrirá sus puertas en agosto del 2018, y determinará sus fortalezas al comienzo del año escolar. En 
general, esperamos que los padres de la comunidad de la escuela de la Escuela Primaria Brookwood Forest quieren estar tan involucrados como les sea 
posible. 
 
Las posibles sugerencias para satisfacer las necesidades de los padres durante el próximo año escolar incluyen celebrar programas mensuales que tengan 
como objetivo apoyos a los padres sobre áreas de contenido específicas a aprender en casa.  Ofreceremos un programa de Socios Parentales en la Escuela 
Primaria Brookwood Forest tanto en inglés como en español en horarios flexibles (mañanas y tardes) para satisfacer las necesidades de los participantes. 
Anunciaremos, fuertemente, las próximas sesiones de Socios Parentales durante el Evento Abierto al Público de otoño y en otras actividades parentales 
mensuales. Planificamos anunciar y apoyar, considerablemente, a través de un registro para padres mediante el cual puedan utilizar herramientas de 
comunicación como Class Dojo, Twitter, Facebook, así como por cuentas de Skyward para que los mismos revisen las notas de sus estudiantes en línea. 

 
Declaraciones de Problemas que Identifican la Participación de los Padres de Familia y de la Comunidad 

 
Declaración de Problema 1: Como un nuevo campus, la Escuela Primaria Brookwood deberá, rápidamente, establecer relaciones que sean positivas y 
colaborativas con sus estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad. Raíz del Problema: Un Nuevo Campus que combina estudiantes y padres de 
familia de las escuelas primarias Bens Branch y Sorters Mill. 

 
Declaración de Problema 2: Los padres de familia de nuestra escuela y comunidad deberán utilizar una amplia variedad de recursos en línea tales como el 
sitio web de campus o los sitios web de los profesores; así, deberán revisar las notas de sus estudiantes a través de Skyward, etc., y tendrán que seguirnos 
en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, etc.). Raíz del Problema: Los padres de familia podrían no estar conscientes de las herramientas en línea o 
de cómo registrarse y utilizar tales herramientas. Planeamos compartir y enseñarles a cómo mantenerse conectados con nuestra escuela 
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durante nuestra noche de Orientación a Padres de Familia para el año escolar 2018-2019. 
 

Declaración de Problema 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest procurará construir relaciones con negocios locales que se encuentren dentro de 
nuestra comunidad, satisfaciendo así las necesidades del campus. Raíz del Problema: Habrá muchas ocasiones, a lo largo del año escolar, en donde se 
podrá recibir soporte y apoyo adicional por parte de los negocios locales. Por ejemplo, se necesitan donaciones y voluntarios para las noches académicas, 
noches de días festivos, la Semana de Agradecimiento a los Profesores, etc. Necesitamos anunciar nuestras necesidades como campus, en caso de que surja 
alguna. 
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Contexto y Organización Escolar 
 

Resumen del Contexto y Organización Escolar 
 

La jerarquía organizada de nuestro distrito fue diseñada para ofrecer apoyo a cada campus, y cada jerarquía única de los campus fue diseñada para brindar soporte a su personal. 
Cada departamento administrativo brinda entrenamiento, espíritu de equipo, tecnología, plan de estudios y materiales para llevar a cabo y enseñar el plan de estudios. Todo este 
proceso se basa en hacer frente a las necesidades de los estudiantes, pues la cadena de mando funciona como un sistema de apoyo integrado, y la asistencia mutua es obligatoria, 
colaborando así, en todo lo que se pueda, al éxito estudiantil individual. 

 
Los datos reflejan las puntuaciones de las evaluaciones previamente estandarizadas: si las puntuaciones demuestran un índice de aprobación, entonces los horarios, intervenciones, 
adaptaciones, planificación, entrenamiento y hasta el diseño del plan de estudios fueron hechos de manera correcta. Si las puntuaciones demuestran un índice no satisfactorio, 
deberemos entonces aceptar que los horarios, intervenciones y la planificación no fueron realizados de manera correcta o exitosa. A medida que intentamos preparar a nuestros 
estudiantes para aprobar la evaluación, algo pudo haber salidos mal. Nuestro único camino para mejorar es reflexionar sobre lo que no funcionó. Debemos buscar deficiencias en 
nuestra estructura y resolverlas. 

 
Los estudiantes que tienen dificultades para aprender el plan de estudios de su grado académico serán identificados a través de los profesores de los salones de clases, y se les 
brindarán actividades de Respuesta a la Intervención. Tanto las intervenciones de Nivel 1 como de Nivel 2 serán llevadas a cabo por el profesor del salón de clases. Tales 
intervenciones serán brindadas en cada grado académico, con una duración de 30-45 minutos y acompañadas de un bloque de enriquecimiento llamado Bear Time.  Adicional a 
ello, también participarán como apoyo los profesores del programa de Educación Especial y otros incentivos paraprofesionales, todo durante el Bear Time y hasta en clases donde 
haya mayor número de estudiantes pertenecientes al programa de Educación Especial. Aquellos estudiantes con una necesidad de intervención de Nivel 3 serán sacados para 
trabajar con un Especialista del Programa en Respuesta a la Intervención a través de un pequeño grupo y empleando materiales enfocados a la intervención. Todas las 
Intervenciones en Respuesta a la Intervención serán enseñados tanto en inglés como en español, dependiendo de las necesidades lingüísticas de los estudiantes. Los profesores 
brindarán también tutorías y enseñanza a pequeños grupos para diferenciar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Los datos de las evaluaciones serán recolectados a lo largo del año escolar para ayudar a identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes: todo ello en virtud de los 
propósitos de enseñanza. Los profesores analizar los datos de las evaluaciones y aplicarán ajustes en la enseñanza de sus estudiantes. Se decidirán otras maneras de evaluación a lo 
largo de todo el distrito que puedan ayudar a los estudiantes a practicar individualmente, como en el caso del programa Evaluación del Desarrollo de la Lectura 
(DRA por sus siglas en inglés). Al momento en el que los estudiantes de los grados 3-5 no satisfagan el enfoque al nivel del grado durante las pruebas estatales, les serán dictadas 
clases intensivas antes de tomar, nuevamente, tales evaluaciones. Por último, aquellos estudiantes que cuenten con una Educación Personalizada (IEP, por sus siglas en inglés) y que 
no hayan obtenido buenas puntuaciones en la evaluación recibirán un Plan de Educación Intensiva. Esta planificación estará escrita en pro de ayudar a las áreas de carencias 
específicas de los estudiantes y para otorgarles ese apoyo extra que requieren. El profesor del programa de Educación Especial trabajará de la mano con un profesor de educación 
general para aconsejar y tomar datos del progreso hecho en los estudiantes del programa de Intervención Académica (AIP por sus siglas en inglés). 

 
Los profesores tienen voz en la toma de decisiones en referencia a las políticas de la escuela. Se celebrará una reunión semanal de las Comunidades de Aprendizaje Profesional, 
adicional a la reunión mensual del personal. Las mismas son oportunidades para que los profesores aprendan y aporten sus comentarios hacia los administradores, en términos de 
las decisiones del campus. Además, cada grado académico contará con un representante designado como Líder de Equipo para prestar apoyo adicional. Los comités tendrán un 
espacio presencial en la Escuela Primaria Brookwood, asegurándose de que se cree un foro para que todos tengan voces y sean escuchados en el proceso de toma de decisiones. Al 
tomar decisiones en relación a las políticas de todo el distrito, es importante saber que este último confeccionó a un comité multinivel constituido por profesores, subdirectores, 
consejeros y padres de familia, dándoles la oportunidad de que den sus opiniones y de que lleguen a un consenso. La decisión del comité será presentada al consejo escolar. 
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Fortalezas del Contexto y Organización Escolar 
 

A los profesores de la Escuela Primaria Brookwood se les dará un bloque de tiempo de entre 30 a 45 minutos para desarrollar el programa en Respuesta a la 
Intervención y enriquecimiento de Talentosos y Sobresalientes en los estudiantes.  Serán previstas las intervenciones de Nivel 1 y 2 a los estudiantes de parte 
de los profesores del salón de clases. El calendario principal será desarrollado por un equipo de profesores que representen a cada grado académico. Los 
profesores de los grados académicos se juntarán a través de sesiones de planificación colaborativa de forma semanal, así como en reuniones de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional con el Director, Subdirectores o Instructores de Enseñanza para compartir datos, ideas de enseñanza y otras 
estrategias que funcionen mejor para los estudiantes en sus clases. Los profesores y administradores utilizarán los programas de la Evaluación del Desarrollo 
de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés), la Evaluación Basada en el Plan de Estudios (CBA, por sus siglas en inglés), referencias de los profesores y 
datos del programa de las Evaluaciones de preparación académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés) para identificar todas las 
necesidades estudiantiles y del campus. 

 
Será asignado un profesor consejero a todos los profesores en su primer año y según el grado académico que enseñen. El consejero que tome parte será un 
profesor exitoso en el campus que preste apoyo continuo para asegurar que, en su primer año, estos profesores tengan éxito. 

 
 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades del Contexto y Organización Escolar 
 

Declaración de Problema 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest es un nuevo campus que abrirá sus puertas en el mes de agosto del 2018, y determinará 
sus problemas en otoño. 
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Tecnología 
 

Resumen de la Tecnología 

La Escuela Primaria Brookwood Forest recibirá tecnología promedio de parte del distrito: la misma con la que otros campus de escuelas primarias dentro del 

Distrito Escolar Independiente de New Caney cuentan. Esto supondrá: Chromebooks (para los grados entre 3-5). 
Carrito para Chromebooks (para los grados entre 1-2), 
Tabletas (Pre-Kínder hasta 2do grado) 
Laptops para profesores 
Proyectores  
Cámaras de documentación 
Laboratorio de Computación 
Cámara Orientable 

 

La administración y el especialista en medios del campus de la Escuela Primaria Brookwood Forest comunicarán sus deseos de implementar programas “Uno a 
Uno” en segundo grado. Adicional a ello, la administración comunicará su deseo de comprar dos torres para el 1er grado. 

 
 

Fortalezas de la Tecnología 
 

Visión “Uno a Uno” 
 

Lienzo para el Especialista en Medios del Campus 

ParaProfesional del Distrito y del Campus 

Desarrollo Profesional del Campus y del Distrito 

Materiales para Crear Espacios más Amplios 

Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Tecnológicas 
 

Declaración de Problema 1: Como un nuevo campus, la Escuela Primaria Brookwood tendrá que enfrentar obstáculos técnicos mientras se “pone en 
marcha” una apertura y transición claras para los estudiantes de las escuelas primarias Sorters Mill y Bens Branch. Raíz del Problema: Nuevo campus, 
nuevo personal, nuevo equipamiento. 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de documentación de la evaluación integral de las necesidades: 

Datos de Planificación de Mejoras 

Metas del distrito 
Metas del campus 
Años actuales y/o previos del plan de mejora del distrito y/o campus 
Datos de las reuniones de los comités de toma de decisiones y planificación del campus y/o distrito 
Requerimientos de planificación estatal y federal 

Índice de Calificación de Responsabilidad 

Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 
Dominio 1 – Logro del Estudiante 
Dominio 2 – Progreso del Estudiante 
Dominio 3 – Cierre de las Brechas 
Datos del Sistemas de Protección e Intervención de Responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés) 
Datos del Sistema de análisis de monitoreo basado en el rendimiento (PBMAS, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante Evaluaciones 
Información de evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, información de 
TEA) 
Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), incluidas 
todas las versiones 
Preguntas Divulgadas de la Evaluación del Programa STAAR 
Datos de Medición de Progreso del Programa STAAR EL 
Resultados del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés)  
Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI, por sus siglas en inglés) para los Grados 5 y 8 
Datos de referencias locales o evaluaciones en común 
Fracasos del estudiante y/o índices de retención 
Datos de evaluación de lectura de los Indicadores de Progreso de Istation (ISIP, por sus siglas en inglés) para los Grados PK-2 

Datos del Estudiante Grupos Estudiantiles 
Datos de raza y grupo étnico, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso para cada grupo 
Datos de Programas Especiales, incluyendo el número de estudiantes, el logro académico, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso para cada grupo 
estudiantil  
Datos de rendimiento, progreso y participación de los Económicamente En Desventaja / Económicamente No En Desventaja 
Población de Educación Especial, incluyendo los datos de rendimiento, la disciplina, asistencia e índices de progreso de cada grupo estudiantil 
Población en riesgo, incluyendo el rendimiento, el progreso, la disciplina, la asistencia y la movilidad 
Datos de EL o LEP, que incluyen los logros académicos, el progreso, soporte y necesidades de adaptación, raza, etnia, género, etc. 



Escuela Primaria Brookwood Forest  
Generado por Plan4Learning.com 

Campus #116 
12 de enero del 2019, 1:07 pm 18 de 35  

Datos del Estudiante Comportamiento y Otros Indicadores 

Datos de asistencia 

Datos del Empleado 

Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
Encuestas de personal y/u otros comentarios 
Datos del personal altamente calificado y certificado por el estado 
Datos del liderazgo en el campus 
Datos de las discusiones tratadas en reuniones del departamento del campus y/o facultad 
Datos de la evaluación de necesidades para el desarrollo profesional 

Datos de los Padres de Familia/Comunidad 

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
Índice de Participación de los Padres de Familia 
Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

Datos de estructura organizacional 
Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa 
Datos de las comunicaciones 
Datos de presupuestos/beneficios y gastos  
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de septiembre del 2018 
 
Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest incrementará el rendimiento académico de 
todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el lugar de trabajo a través de 
programas de alta calidad y centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los estudiantes de la Escuela Primaria Brookwood Forest, en todas sus subpoblaciones y programas especiales, mostrarán crecimiento en lo que 
respecta a los Enfoques a Nivel de Grado, Cumplimiento del Nivel de Grado o Dominio a Nivel de Grado según su rendimiento y como ha sido indicado en el programa STAAR de 
evaluaciones estatales de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias de 3er a 5to grado. Adicionalmente, aquellos estudiantes del pre-kínder y hasta los de segundo grado estarán, al 
menos, un año adelantados para cumplir con las expectativas de referencia de final de año y con los objetivos DRA. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Los datos desglosados de las evaluaciones STAAR arrojarán que 90% de los estudiantes han demostrado 
un crecimiento entre los grados 3-5. Los datos de las evaluaciones de pre-kínder y hasta los estudiantes de segundo grado incluirán también a 
Istation, la Evaluación del Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés), Evaluaciones CIR, Evaluaciones del Fin de Año (EOY) del 
Distrito Escolar Independiente de New Caney, y Números Felices. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La enseñanza de los profesores estará fundamentada en el sistema 
de recursos de los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés), y seguirá el plan de estudios del 
distrito. Los profesores planificarán, de manera colaborativa, una 
enseñanza de alta calidad. Se empleará a un instructor de enseñanza y 
a un especialista en el programa ELL para apoyar a la planificación y 
enseñanza dentro del salón de clases. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa, Especialista en el 
Programa en Respuesta a la 
Intervención, Líderes de 
Equipo según el Grado 
Académico, Líderes del 
Equipo Vertical 

Planes de clases, Progreso DRA, Progreso CBA, MOCK STAAR, 
STAAR 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Título 3 - 0.00, Local - 0.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

2) Se proporcionará desarrollo profesional continuo a profesores en 
Alfabetización Equilibrada, Matemáticas Equilibradas, Números Felices, 
Escritura a lo largo del plan de estudios y Ciencias. El entrenamiento 
podrá ser brindado a través de otros servicios contratados, especialistas 
del plan de estudios del distrito, de la Región 4 o de la Región 6, del 
Distrito Escolar del Condado de Hamilton, Graham Fletcher, instructores 
de enseñanza, de Especialistas del Programa ELL, así como otros líderes 
del campus. 

 Administradores, 
Instructor de Enseñanza, 
Especialista del Programa 
ELL, Líderes 
Presenciales, Especialista 
del Distrito 

Mejora en el aprendizaje en las materias principales, tal y 
como ha sido evidenciado a través de su rendimiento y de los 
datos de evaluación. 
Evaluaciones CBA  
Evaluaciones DRA  
Evaluaciones STAAR 
Evaluaciones del TELPAS 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 
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Estrategia de Apoyo Integral 
3) Mejorar el índice de acceso estudiantil en los Informes de 
Calificaciones, CLI, Programas DRA, STAAR y TELPAS, al 
incrementar el rigor de la enseñanza a lo largo del campus, 
empleando desarrollo profesional en las áreas académicas, reuniones 
de planificación según el grado académico, alineación del equipo 
vertical, y utilizando estrategias del Protocolo de Observación de 
Educación Protegida (SIOP, por sus siglas en inglés). 

 Administradores, 
Instructor de Enseñanza, 
Especialista del Programa 
ELL, Líderes del 
Campus, Profesores 

Mejora en el aprendizaje de los estudiantes en todas las materias, 
tal y como ha sido evidenciado en los programas DBA, CRA, 
STAAR y en los Informes de Calificaciones. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Implementar reuniones de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional cada dos semanas para mejorar la enseñanza y el 
progreso estudiantil. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista de 
Programa ELL, Especialista 
del Programa en Respuesta a 
la Intervención, 
Profesores 

Programas de Reuniones y Hojas de Registro 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 
Factores Críticos del Éxito 

CSF 1 
5) Brindar entrenamiento y materiales de instrucción complementaria a los profesores tal y 
como se necesite dentro de las áreas académicas principales. Algunos ejemplos: material 
didáctico de matemáticas, arcos del alfabeto/abecedario en inglés y en español, tiras del 
alfabeto y de los casos de letras en mayúscula y en minúscula, libros de lectura, complementos 
para el laboratorio de ciencias, materiales de preparación para el programa ASTAAR, Palabras 
a su Paso, Mentoring Minds, Sistema de Aprendizaje ECS, Libros de Biblioteca, 
Empoderando a los Escritores, rota folios, pizarras, marcadores, notas adhesivas, etc. 

2.4 Administradores, 
Instructor de Enseñanza, 
Profesores, Instructor del 
Programa EL, 
Especialista del 
Programa en Respuesta a 
la Intervención 

Mejora en el aprendizaje de todas las áreas académicas. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 14800.00 
Estrategia de Apoyo Integral 

6) Se implementará una nivelación para el programa en Respuesta a la Intervención de forma 
diaria a través de supervisión continua. Todos los profesores de clases darán una enseñanza 
de alta calidad de Nivel 1 a sus estudiantes. La enseñanza de Nivel 1 será dictada a todos los 
estudiantes, ya sea en todo el grupo o en un grupo pequeño. Las intervenciones de Nivel 2 
serán dictadas por los profesores de clase a todos los estudiantes según el grado académico 
de cada uno, y las de Nivel 3 serán enseñadas a todos los estudiantes que ya hayan pasado al 
menos 12 semanas dentro de las intervenciones de Nivel 2 con un progreso mínimo que sea 
pautado por el especialista del Programa en Respuesta a la Intervención. Adicional a esto 
último, el especialista d Programa en Respuesta a la Intervención se reunirá con los 
profesores para apoyar a la planificación de las necesidades de intervención dentro de sus 
salones de clase, en caso de los estudiantes nivelados. El profesor encargado del programa de 
Dislexia dará lecciones adaptadas a este problema para los estudiantes que cumplan con los 
requisitos. 

 Administradores, Instructor 
de Enseñanza, Especialista 
del Programa en Respuesta 
a la Intervención, 
Especialista del Programa 
EL, Profesor del Programa 
de Estudiantes con 
Dislexia, 
Profesores 

Mejores resultados de los estudiantes Nivelados en los programas 
CBA, DRA y STAAR. 

 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
7) El Especialista y el Auxiliar del Programa en Respuesta a la 
Intervención, así como el Auxiliar del Programa EL (EL, Migrantes, LEP, 
Estudiantes inmigrantes) proveerán enseñanzas a grupos pequeños de 
estudiantes que estén por debajo de su grado académico durante el Bear 
Time. Se podrá dictar instrucción de este tipo siempre y cuando sea 
necesitada. 

2.4, 2.6 Administradores, Especialista 
del Programa en Respuesta a 
la Intervención, Especialista 
del Programa EL, Auxiliar del 
Programa EL, Profesores 

Mejora en las puntuaciones de lectura y matemáticas de los programas 
DRA, CBAs y STAAR. 

 
Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 34971.00 

8) Los estudiantes del Programa de Talentosos y Sobresalientes utilizarán los 
Estándares de Rendimiento de Texas para obtener oportunidades de aprendizaje 
basadas en otros proyectos. Los estudiantes del Programa de Talentosos y 
Sobresalientes se juntarán con profesores certificados de esta misma categoría al 
menos 90 minutos semanales. Los estudiantes del Programa de Talentosos y 
Sobresalientes participarán en una exhibición de su categoría durante otoño y 
primavera. 

 Administradores, 
Profesores Líderes 
del Programa Talentosos 
y Sobresalientes, 
Profesores 

Porcentaje de estudiantes que “Dominan el Grado Académico” en el 
programa STAAR, Talentosos y Sobresalientes 
Exhibición (otoño y primavera) Hojas de Registro 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Estrategia de Apoyo Integral 
9) Los datos de todas las evaluaciones estudiantiles serán supervisados y 
seguidos de manera frecuente para orientar el futuro del desarrollo 
profesional, enseñanza y remediación de calificaciones. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Especialista del 
Programa en Respuesta a la 
Intervención, Profesores 

Mejora en el aprendizaje, evidenciado en los programas CBA, DRA, y 
STAAR. 

10) Se realizarán sesiones de Caminatas de Aprendizaje Semanales 
para compartir estrategias que sean efectivas en la docencia a todo el 
personal, así como supervisarán el progreso estudiantil. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Consejero, 
Profesores 

Mejora en el aprendizaje y logro del estudiante. CBA 
DRA 
STAAR 

19) Los profesores de pre-kínder y de kindergarten recibirán 
desarrollo profesional a través de Frog Street, TXKea y Circles. 

 Administradores, Profesores 
de Pre-Kínder 
y de Kindergarten 

Preparados para la transición al siguiente grado académico. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00 

12) Los profesores del Programa de Educación Especial, Auxiliares 
de Enseñanza, Profesores y otros Profesores del Programa de 
Estudiantes Disléxicos utilizarán una Planificación Educativa 
Individualizada y los Planes 504 para abordar las necesidades 
independientes de los estudiantes. 

 Administradores, 
Profesores del Programa de 
Educación Especial, 
Auxiliares de Enseñanza, 
Evaluador, Consejero 

Nos centraremos y revisaremos las metas individuales de los 
estudiantes durante la Admisión, Revisión y Sustitución. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 
13) Los eventos de aprendizaje familiar que aborden los programas 
ELA, Matemáticas, Ciencias y Educación Bilingüe ocurrirán a lo 
largo del año. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Profesores de 
Programa de 
Educación Bilingüe, Profesores 

Mejora en el aprendizaje, evidenciado en los programas CBA, 
DRA, y STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 

14) Se brindará desarrollo profesional para todos los profesores que 
pertenezcan a los programas y servicios EL (ej. Inglés como 
Segunda Lengua, Educación Bilingüe, SIOP). 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Director del 
Programa de Educación Bilingüe 
del Distrito, Profesores 

Mejora en el aprendizaje, evidenciado en los programas CBA, 
DRA, y STAAR. 

Estrategia de Apoyo Integral 
15) Los profesores, con apoyo de los paraprofesionales del Programa de 
Educación Especial y del Programa en Respuesta a la Intervención, apoyarán a 
todos los estudiantes en riesgo a lo largo de los grados académicos, aumentando 
así el éxito estudiantil según los estándares académicos estatales. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Programa en 
Respuesta a la Intervención 
del Distrito, Profesores 

Mejora en el aprendizaje, evidenciado en los programas CBA, 
DRA, y STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 16000.00, Educación Compensatoria del Estado - 0.00 
16) Los administradores acudirán a sus desarrollos profesionales a lo 
largo del año (TEPSA, Talleres de la Región 6, etc.). 

 Administradores Certificados de los talleres 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

17) Los tableros de reconocimiento estudiantil serán ubicados en la 
escuela. Algunos ejemplos podrían ser: Dominio a Nivel de Grado, 
Galería de Escritura del Campus, Muro del Mejor Carácter, etc. 

 Administradores, Instructor 
de Enseñanza, Profesores 

Exhibidos en los tableros. 

18) Los estudiantes participarán en las competencias del Instituto de la 
UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL, por sus 
siglas en inglés). 

 Administradores, 
Patrocinadores 
del UIL 

Participación estudiantil, clasificación en los eventos. 

19) La facultad de la Escuela Primaria Brookwood Forest leerá Inside 
the Magic Kingdom. Este libro nos ayudará a crear una cultura y 
entorno que dirija a las partes interesadas hacia el éxito. 

 Todo el campus Encuestas de los estudiantes, padres de familia y miembros de la 
facultad. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 
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Estrategia de Apoyo Integral 
20) Los estudiantes y padres inmigrantes aprenderán sobre la cultura 
e interacciones americanas dentro del sistema escolar, con enfoque en 
la alfabetización. 

 Administradores, 
Consejero 

Aumento en la participación de las noches académicas familiares. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

21) Se ofrecerán servicios para los estudiantes con dislexia de parte 
de un profesor certificado en tratos con dislexia, y a través de un 
pequeño grupo que ayude a los estudiantes identificados en el 
aprendizaje de lecturas específicas. 

 Administradores, 
Profesores 

Progreso en Mastery Checks, en referencia al Programa de Dislexia y 
las evaluaciones 
DRA 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 35966.00 
22) Compra de Bibliotecas para el Salón de Clases tanto en Inglés como en 
Español de Houghton Mifflin Harcourt, Scholastic, y Estrellita para apoyar a 
todos los estudiantes con la lectura independiente. 

2.4, 2.5, 2.6 Profesores, Instructores de 
Enseñanza, Instructor del 
Programa EL, Administradores 

Incremento en los programas DRA/EDL y evaluaciones del 
distrito/estatales. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 13000.00 
23) Incremento del conocimiento de las palabras en los 
estudiantes a través de la implementación de Palabras a su Paso. 
Compra de materiales estudiantiles y docentes del WTW. 

 Instructores de 
Enseñanza, 
Administradores 

Mejora de los niveles de lectura y logros estudiantiles en el programa 
STAAR. 

24) Comprar recursos en línea, Education Galaxy, Aprendizaje de la 
A hasta la Z, y Study Island, para apoyar a la lectura estudiantil. 

 Profesor, Administradores, 
Instructor de Enseñanza 

Mejora en el progreso estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 5200.00 

25) La Escuela Primaria Brookwood Forest implementará John 
Winks +10 y otros formularios de datos para supervisar el progreso 
de todos los estudiantes en las áreas académicas. 

 Profesores, Instructores, 
Administradores, Especialista 
del Programa en Respuesta a 
la Intervención 

+10 para los estudiantes en las Evaluaciones del Estado de Texas 
sobre la Preparación Académica, mejoras académicas 

26) La Escuela Primaria Brookwood Forest continuará evaluando y brindando 
intervenciones y reubicaciones para los estudiantes identificados con tendencias 
disléxicas y otros desordenes parecidos. Los estudiantes serán evaluados a través 
de AimsWeb y Esperanza. Se proveerán substitutos para aquellos profesores que 
estén dentro del entrenamiento de intervención. 

2.4, 2.6 Profesores del Programa de 
Estudiantes Disléxicos del 
Campus, Profesores en Jefe del 
Programa de Estudiantes con 
Disléxicos del Distrito, 
Administradores 

El distrito y los coordinadores se reunirán periódicamente para 
determinar el grado de éxito estudiantil/programa. Programas y 
hojas de registro. 

27) Se brindará a un instructor de enseñanza que apoye a los 
profesores en todas las áreas académicas. 

2.4, 2.5, 2.6 Instructor Educativo, 
Administrador, Especialista de 
Enseñanza 
del Distrito 

Mejora en la enseñanza, éxito estudiantil, Puntuaciones STAAR, 
niveles DRA, puntuaciones CBA 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 64216.00 

28) Se brindará a un instructor del Programa EL que apoye a los 
profesores bilingües y profesores del Programa ESL, así como 
también a los estudiantes, en todas las áreas académicas. 

2.4, 2.6 Instructor del Programa EL, 
Administrador, 
Director Bilingüe del Distrito 

Mejora del estudiante 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 34671.00 

29) Se proveerá a un auxiliar de enseñanza de pre-kínder para 
apoyar a todos los estudiantes y profesores dentro de este nivel. 

2.4, 2.6 Profesores de pre-kínder, 
Administradores 

Éxito estudiantil 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 26890.00 
30) Se facilitarán recursos y suplementos para los estudiantes 
pertenecientes al programa de dislexia. Arcos del alfabeto, Casos en 
donde las letras van en mayúscula o minúscula, audífonos. 

 Profesor del Programa de 
Estudiantes con Dislexia 

Puntuaciones mejoradas del programa DRA y STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 300.00 
Estrategia de Apoyo Objetiva 

31) El Profesor del Programa de Estudiantes con Dislexia asistirá 
a su desarrollo profesional a lo largo del año. 

 Administrador Mejora en la manera en cómo se dicta la enseñanza y las puntuaciones estudiantiles 
en los programas DRA, CBA y STAAR. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 500.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest incrementará el rendimiento académico de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad y centrados en el estudiante. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el índice de asistencia estudiantil en un 97%. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: El reporte semanal Distrito Escolar Independiente de New Caney, así como su reporte TAPER anual, 
mostrará un incremento en el índice de asistencias en el caso de los estudiantes inscritos en la Escuela Primaria Brookwood Forest. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los padres de familia serán contactados por parte de los profesores 
luego de dos días consecutivos de ausencia de sus estudiantes. 

 Administradores, 
Secretario de Asistencia, 
Profesores 

Aumento en la asistencia semanal 

2) Se realizarán llamadas diarias a los padres de los estudiantes 
ausentes. 

 Secretario de Asistencia Mejora en las asistencias, documentación de las llamadas realizadas. 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) El Comité de Asistencia se reunirá con padres y estudiantes que 
presenten problemas de asistencia, y seguirán el proceso definido 
por el Departamento de Servicios Estudiantiles. 

 Subdirector, Secretario de 
Asistencia 
del Distrito, Profesores 

Aumento en la asistencia 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Los H.E.R.O.E.S de Asistencia serán reconocidos semanal y 
mensualmente. Aquí 
Siempre 
Puntuales 

 Administradores, 
Profesores 

 

 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Las ceremonias de entrega de premios serán celebradas cada 
semestre para premiar a aquellos estudiantes con una asistencia 
perfecta. 

 Administradores, 
Secretario de Asistencia, 
Profesores 

Asistencia aumentada. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

6) Los estudiantes con asistencias perfectas en un ciclo de 
cada nueve semanas serán reconocidos en los salones de 
clases. 

 Administradores, 
Secretario de Asistencia, 
Profesores 

Asistencia aumentada. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest incrementará el rendimiento académico de todos los estudiantes y los preparará para la educación superior y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad y centrados en el estudiante.  

 
Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest amparará el uso de la tecnología como una herramienta efectiva para la enseñanza y 
manejo del salón de clases. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Evaluación anual de la planificación tecnológica general. 

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Como resultado de las necesidades previamente identificadas durante las sesiones de trabajo 
visionarias del Distrito Escolar Independiente de New Caney del 2012-2013, las CES apoyarán 
tales esfuerzos como los que han sido definidos en la iniciativa ConnectED del gobierno federal 
(http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf), y la iniciativa de 
“Creando una Nueva Visión para la Educación Pública de Texas”, ideada por la Asociación de 
Administradores Escolares (TASA, por sus siglas en inglés). Esto será logrado al brindar 
desarrollo profesional a los educadores, infraestructura y herramientas que agilicen el aprendizaje 
estudiantil. Tales esfuerzos se centrarán, primeramente, en la integración del uso tecnológico en la 
enseñanza, así como en las técnicas de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en 
inglés). 

 Administradores, 
Especialista de 
Medios de 
Comunicación, 
Profesores 

 

2) La Escuela Primaria Brookwood Forest implementará un plan “Uno a Uno” que 
otorgue una Chromebook a cada niño entre los grados 2-5, y tabletas y Chromebooks 
en los salones de clases del grado K-2 para aumentar y mejorar el logro estudiantil. El 
Especialista de Medios de Comunicación del campus asistirá, también, a reuniones de 
planificación semanal para todos los grados académicos en virtud de ayudar a los 
profesores a incorporar la tecnología en sus clases, tanto para ayudar a la participación 
estudiantil como para un pensamiento más rigoroso. La Escuela Primaria Brookwood 
Forest trabajará también en comprar Torres de Chromebooks para 1er grado. 

 Administradores, 
Especialista de 
Medios de 
Comunicación, 
Profesores 

Mejora del logro académico estudiantil. 

 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00 
3) Todos los estudiantes asistirán a clases de informática y serán enseñados sobre 
las Aplicaciones Tecnológicas. 

 Administradores, 
Auxiliar de Tecnología, 
Profesores 

Horario rotativo, observaciones en el salón de clases. 

Fuentes de Financiamiento: Educación Compensatoria del Estado - 0.00 
4) Todos los profesores y estudiantes serán entrenados acerca de la seguridad en internet y acoso 
a través del mismo mediante una enseñanza en el salón de clases, en el caso de los estudiantes, y 
otros cursos de Eduhero que prevengan el acoso en línea; esto último servirá para cumplir con los 
requerimientos estatales de Título 1 y los requerimientos CIPA. Los padres también participarán 
en estas lecciones distritales acerca del uso tecnológico, en específico mediante un formulario de 
reconocimiento, enviado a casa al principio de año y posteriormente formado por ellos mismos. 

 Administradores, 
Especialista de 
Medio, 
Profesores 

Planes de clases, Documentación de Eduhero 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 0.00, Local - 0.00 
5) Capacitación continua para todo el personal sobre el uso efectivo de computadoras, 
programas de computadoras, Chromebooks y tabletas, para que les ayuden a impartir 
las clases y apoyar a los estudiantes. Proveer materiales complementarios de 
tecnología, siempre y cuando se necesiten. El Especialista de Medios de 
Comunicación dará recursos para el Desarrollo Profesional, a través de reuniones de 
capacitación tecnológica para el personal. 

 Administradores, 
Especialista de 
Medios de 
Comunicación, 
Profesores 

Programas, Hojas de registro, Observaciones en el salón de 
clases 

http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf)
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Estrategia de Apoyo Integral 
6) Los audífonos con micrófonos de los estudiantes serán comprados para los miembros 
de Kindergarten y hasta 5to grado desde las oficinas de Shi Government Solutions, y 
con orientación al programa de FastForward. Se espera que los estudiantes utilicen este 
programa 30 minutos al día. 

 Los profesores y 
Administradores 

Mejora en los asuntos académicos. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 4000.00 
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Meta 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que 
promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará el compromiso estudiantil mediante el código de conducta y a reducir el 
número de sanciones disciplinarias en un 5% para el año escolar 2017-2018. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Escuela Primaria Brookwood Forest revisará los registros disciplinarios y registros de asistencia. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Todos los padres y estudiantes serán informados del Código de 
Conducta Estudiantil. Los padres recibirán una copia del mismo en 
caso de requerirla. 

 Administradores, Comité 
de los PBIS, Equipo de 
Atención, 
Profesores 

Reducción de las sanciones estudiantiles. 

2) Un Comité de Intervenciones de Apoyo al Comportamiento Positivo creará y 
promoverá amplias expectativas de comportamiento en el contexto de cada 
campus Se brindarán herramientas a los profesores, como señalizaciones del salón 
de clases, puntos de conexión y boletos/sombreros de recompensa que den un 
refuerzo a aquellos estudiantes que se comporten apropiadamente. El Comité de 
los PBIS se juntará cada nueve semanas para simplificar las expectativas 
estudiantiles y para desglosar las preocupaciones disciplinarias, reduciendo así la 
cantidad de incidentes de este tipo dentro del campus. Los estudiantes que, de 
forma consistente, tengan dificultades y estén involucrados en problemas 
disciplinarios serán referidos al Equipo de Atención para crear nuevas ideas del 
Equipo en Respuesta a la Intervención. 

 Administradores, 
Comités de los PBIS, 
Equipo de Atención, 
Profesores 

Reducción en las sanciones disciplinarias. 

3) El personal será instruido/entrenado acerca de: * Bullying, * Inspección y 
reparación de las instalaciones, * Cómo construir la seguridad, * Simulacros en el 
campus, * Procedimientos de liberación de estudiantes, * Reunión(es) de 
seguridad, * Planificación d Distrito, Prevención de suicidio, Resolución de 
conflictos, Manejo disciplinario, Prevención de la violencia, Acoso sexual y otros 
y abuso sexual durante el desarrollo del personal en agosto. 

 Administración, Documentación de los simulacros, Hojas de Registro, Documentación 
de Eduhero 

4) Todos los estudiantes serán instruidos en * Resolución de 
Conflictos, * Acoso, 
* Seguridad en el Autobús, * Simulacros en casos de Desastres 
Naturales, * Cómo construir la seguridad, * Reglas de la escuela y 
en el * Programa de Prevención contra Acosadores 

 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Planes de Estudio, Asambleas, Observaciones en el salón de clases. 

5) Los padres y visitantes serán instruidos acerca de los 
*Procedimientos de Seguridad Escolar, sobre *Cómo entrar y salir 
de las oficinas -- Además, se empleará al Sistema Raptor para 
supervisar a todos los visitantes del campus, *Procedimientos de 
Liberación de los Estudiantes, *Reglas de la Escuela 

 Administradores, 
Profesores 

Hojas de Registro de los Padres de Familia, Noches de 
Orientación para Padres, Registros de visitantes en las oficinas, 
Periódico escolar, Sitio web escolar, Reuniones de los Padres de 
Familia, Llamadas de y hacia la escuela 
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6) Se realizarán lecciones de orientación apropiadas según todos los 
grados académicos, abordando el manejo de la ira, estrategias de 
resolución de conflictos, acoso y otros temas, siempre y se 
necesiten, al menos una vez cada nueve semanas. 

 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Documentación de los consejeros; reducción de las sanciones 
disciplinarias. 

7) Todos los estudiantes identificados por los profesores del salón de 
clases o a través de lecciones de orientación, y según sea necesaria la 
creación de grupos pequeños o consejerías individuales, serán 
entrevistados por un consejero. Las sesiones de consejería a grupos 
pequeños serán provistas para abordar necesidades específicas de los 
estudiantes. 

 Administradores, 
Consejeros, Profesores. 

Reducción de las sanciones disciplinarias. 

8) Todos los profesores y estudiantes participarán en las actividades 
de la Semana de Concientización sobre las Drogas para sensibilizar a 
los mismos de los peligros del uso de drogas, y para que los 
profesores reconozcan posibles señales del uso de drogas en casa. 

 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Sensibilización estudiantil sobre el uso de drogas, reducción 
de las sanciones disciplinarias. 
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Meta 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 
 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest proporcionará un ambiente seguro y ordenado en donde se promueva la enseñanza a 
todos los estudiantes. Estarán disponibles servicios de Salud y Bienestar para todos los estudiantes. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 

2: Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Todos los estudiantes sin hogar serán supervisados y consultados 
acerca de sus necesidades en casa y en la escuela. 

 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Documentación de las reuniones, soporte/recursos provistos a 
aquellos estudiantes que reúnan los requisitos. 

2) La enfermera de la escuela educará a los miembros de la facultad 
acerca de los servicios receptivos y proactivos de salud y bienestar 
para los estudiantes y para el personal. El Profesor de Educación 
Física educará, además, a los estudiantes acerca de la salud y el 
bienestar. 

 Administradores, 
Enfermera, Profesor de 
Educación Física 

Programa y Hojas de Registros, Planes de Estudio, Documentación 
obligatoria de clases del distrito. 

3) Todos los estudiantes, así como la facultad, participarán en la 
Semana del Listón Rojo acerca de la sensibilización sobre drogas. 

 Profesores, Consejero Participación estudiantil en la Semana del Listón Rojo. 

4) Todos los estudiantes participarán en el mes de Seguridad 
contra Incendios. Los estudiantes entre Kínder y 2do grado harán 
un tour sobre el Refugio de Seguridad contra Incendios. 

 Profesor y Consejero. Conciencia de los estudiantes sobre la seguridad contra incendios. 
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Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en una planificación y visión proactiva 
para responder a las necesidades educativas cambiantes del campus y del distrito, y así maximizar 
nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los profesores de la Escuela Primaria Brookwood Forest satisfarán los requerimientos de la Ley Cada Estudiante Triunfa 
de manera altamente efectiva, y los paraprofesionales cumplirán con los estándares previamente mencionados siendo altamente calificados. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: La Planificación del Campus y del Personal del Distrito reflejará que un 100% de profesores y 
paraprofesionales cumplen con los estándares de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Brookwood Forest contratará y retendrá a 
profesores altamente efectivos que cumplan con los lineamientos 
ESSA, así como proveerá consejeros para los nuevos profesores; 
creando un espacio de tiempo a lo largo del año para que tales 
consejeros y nuevos profesores cumplan con los requerimientos 
previamente mencionados; brindando oportunidades de crecimiento 
profesional y dando incentivos positivos a lo largo del año. 

 Administradores, 
Consejero, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Especialista 
del Programa en Respuesta 
a la Intervención 

Baja rotación de profesores/personal 

2) La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en todas las 
actividades de patrocinio del Distrito, así como de aquellos 
eventos y actividades que tengan relación con la contratación. 
Además, la Escuela asistirá a varias ferias de trabajo y visitas 
guiadas a campus universitarios, atrayendo una nueva masa de 
profesores altamente calificados. 

 Administradores 100% del personal contratado cumple con los estándares de alta 
efectividad. 
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Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest dará oportunidades de crecimiento profesional que sean significativas y de buena calidad 
en el caso de los administradores, profesores y paraprofesionales. El 100% del personal identificado participará en actividades de desarrollo profesional de alta 
calidad en un mínimo de 12 horas durante el año. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: La Escuela Primaria Brookwood Forest recolectará datos en relación a la participación del personal y a la 
efectividad del mismo en las actividades de desarrollo. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Brookwood Forest brindará oportunidades de 
entrenamiento en desarrollo profesional a lo largo del año, 
incluyendo, pero no limitándose a: Lectura y Alfabetización, 
Ciencias, Matemáticas, Escritura, etc. (Se creará una disponibilidad 
de sustitutos). 

 Administradores, 
Instructor de Enseñanza, 
Profesores, Secretaría 

Enseñanza mejorada en todas las áreas. 

2) Los administradores y el personal de la Primaria Brookwood 
Forest asistirán a las oportunidades de entrenamiento en desarrollo 
profesional a lo largo del año. Ejemplos: Programa TEPSA, Grow, 
Gather, Grow, Go. Experiencia RCA de Entrenamiento al Docente, 
Conferencias acerca de la dislexia (Región 4), Ludotecas de Texas. 

 Administradores, 
Consejero, Especialista 
en personas con Dislexia 

Mejora en las puntuaciones de los estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Título 1 - 2500.00, Local - 1500.00 
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Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest contará con un índice de asistencias del 95%. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: El resumen del personal del 2017-2018 mostrará un incremento en la asistencia de los miembros del equipo de 
trabajo. 

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Brookwood Forest proporcionará 
incentivos y reconocimiento a aquellos profesores con “0” 
ausencias. Esto sucederá cada nueve semanas. 

 Administradores, 
Secretaría 

La asistencia del personal será revisada, según proceda, 
mediante AESOP y TEAMS. 



Escuela Primaria Brookwood Forest  
Generado por Plan4Learning.com 

Campus #116 
12 de enero del 2019, 1:07 pm 32 de 35  

Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 4: La Escuela Primaria Brookwood Forest desarrollará un programa de transición efectivo y eficiente para inscribir a los niños de 
cuatro años en nuestro plan para pre-kínder. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 4: La inscripción y asistencia de pre-kínder será del 97%. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 

Estrategia 
1) La Primaria Brookwood Forest trabajará en conjunto al distrito 
para publicar, comunicar y celebrar un Roundup de Pre-K durante el 
semestre de primavera. Se integrarán los horarios más tardíos y 
tempranos para ajustarse a los itinerarios de los padres. 
 
Ejemplos de las vías de comunicación: 
Sitio Web de la Escuela, Facebook de la Escuela, Periódico 
Escolar, Carteles Señalizados, Messenger Escolar, Notas de 
Recordatorio, etc. 

 Administradores, Personal 
de la Oficina, Consejero, 
Especialista del Programa 
ELL, Especialista del 
Programa en Respuesta a la 
Intervención 

Los días más fluidos de registro e inscripción alcanzarán el 90%. 

2) La Primaria Brookwood Forest celebrará una inscripción 
temprana durante agosto, en el caso de los estudiantes de pre-kínder 
que no se registraron durante el Roundup de PK en primavera. 

 Administradores, Personal 
de la Oficina, Consejero, 
Especialista del Programa 
ELL, Especialista del 
Programa en Respuesta a la 
Intervención 
Personal de Soporte de la 
Oficina 

Los registros serán eficientes, y contaremos con un gran número de 
inscripciones. 

3) La Primaria Brookwood Forest celebrará una noche de “Conoce 
a tu Profesor” antes de que inicie la escuela para presentar la nueva 
escuela y sus profesores a los padres y a los estudiantes. 

 Administradores, Personal 
de la Oficina, Consejero, 
Especialista del Programa 
ELL, Especialista del 
Programa en Respuesta a la 
Intervención, Personal de 
Soporte de la Oficina 

90% de los padres asistirán a la noche de “Conoce a tu Profesor” junto 
a sus hijos. 

4) Todos los estudiantes de pre-kínder recibirán una mochila con 
suplementos durante su registro o al comienzo del año escolar. 

 Administradores, Personal 
de Soporte de la Oficina, 
Profesor 

100% de los estudiantes y padres de familia estarán agradecidos. 

5) Brookwood Forest permitirá que los padres de los estudiantes de 
pre-kínder lleven a sus hijos a clases durante los primeros tres días 
de la escuela. 

 Administradores, Personal 
de Soporte de la Oficina, 
Profesores 

Independencia para los estudiantes de pre-kínder 
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Meta 3: La Escuela Primaria Brookwood Forest participará en una planificación y visión proactiva para responder a las necesidades educativas cambiantes 
del campus y del distrito, y así maximizar nuestros recursos. 

 
Objetivo de Rendimiento 5: La Escuela Primaria Brookwood Forest desarrollará un programa de transición que sea efectivo y eficiente junto a otras 
primarias de la zona para asegurar que se realice una transición fluida de los estudiantes de 5to grado a 6to grado. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 5: El 100% de los estudiantes de 5to grado completarán sus itinerarios de clases para el próximo año escolar a finales 
del mes de mayo. 

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) La Escuela Primaria Brookwood Forest colaborará con otras 
primarias de la zona para programar una visita de todos los 
estudiantes de 5to grado a sus campus. 

 Administradores, 
Consejeros, Profesores de 
5to Grado 

Formularios de Itinerario para Estudiantes, Formularios de Viajes de 
Campo 

2) El consejero de la Escuela Primaria Brookwood Forest 
trabajará con el consejero de las demás escuelas para terminar 
con los formularios de selección de cursos durante primavera. 

 Administradores, 
Consejeros, Profesores de 
5to Grado 

Formularios de cursos estudiantiles completados. 
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Meta 4: La Escuela Primaria Brookwood Forest aumentará las oportunidades para la participación 
de los padres de familia/la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Se les brindarán varias opciones a los padres de la Escuela Primaria Brookwood Forest para que participen en la educación de sus 
hijos. 

 
Fuente(s) de Datos de Evaluación 1: Cada departamento/campus que se encuentre dentro del Distrito Escolar Independiente de New Caney brindará 
documentación de participación parental en varias actividades del campus/departamento. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia ELEMENTOS Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Se motiva a que los padres participen en los eventos escolares como 
acompañantes en los viajes de campo, e inclusive podrán servir como voluntarios 
en la escuela. Todos los voluntarios deberán completar el proceso de admisión de 
voluntarios del distrito. 

 Administradores, 
Recepcionistas, 
Profesores 

Alto número de padres voluntarios aprobado para la Escuela 
Primaria Brookwood Forest. 

2) Los eventos de aprendizaje familiar serán implementados, centrándose en los 
programas de música y bellas artes, así como en otras opciones académicas. El 
campus y el personal mantendrán programas y hojas de registro para los programas 
y las reuniones. 

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialista del 
Programa EL, Profesor de 
Música 

Hojas de Registro, Programas, Notas de la reunión 

3) Se animará a que los padres asistan a las noches Bilingües, noches de 
exhibición de Dotados y Talentosos, así como a otras noches de programas 
especiales.  

 Administradores, Instructor de 
Enseñanza, Especialistas del Programa 
EL, Profesores del Programa de 
Talentosos y Sobresalientes, Profesores 
de Salón de Clases 

Hojas de Registro, Programas 

4) Los padres tendrán la oportunidad de participar en una Feria de Libros en 
otoño y primavera. 

 Administradores, 
Especialista de Medios de 
Comunicación, 

Hojas de Registro 

5) La Escuela Primaria Brookwood Forest desarrollará un Centro de 
Recursos para Padres dentro de la escuela. 

 Administradores, 
Consejero, Profesores 

Los padres de familia utilizan el centro de recursos. 

6) Los padres utilizarán los “directorios de los Jueves” como una herramienta de 
comunicación semanal. Se proveerá también un periódico escolar cada mes, tanto 
en inglés como en español. 

 Administradores, 
Profesores 

Periódico Escolar y Encuestas de Padres 

7) Los profesores conservarán un Registro de Contacto de los Padres y 
todo tipo de documentación que haya sucedido entre ellos. 

 Administradores, 
Profesores 

Hojas de contacto de los padres 

8) Los padres serán invitados a la noche de “Conoce a tu Profesor”, y a una 
noche de Orientación en otoño. 

 Administradores, 
Profesores 

Hojas de Registro, Programas 

9) Los padres serán invitados a asistir a una presentación de Título 1 en la Escuela 
Primaria Brookwood Forest en el mes de agosto. Para ello, se ofrecerán los 
siguientes horarios: 
Diversas Veladas en agosto. 

 Administración Hojas de Registro, Programa, Presentaciones, Volantes para publicitar 
las reuniones 
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10) Las conferencias de Padres de Familias/Profesores serán celebradas en 
otoño para actualizar a los padres de familia acerca del progreso académico 
de sus niños. 

 Administradores, 
Profesores 

Hojas de Registro 

11) Los padres de familia colaborarán con el comité de 
planificación del campus para desarrollar un Acuerdo entre la 
Escuela y los Padres. 

 Administradores, Comité 
de Planificación del 
Campus 

Hojas de Registro, Programa, Acuerdo 

12) La Escuela Primaria Brookwood Forest investigará la 
posibilidad de establecer una Asociación de Padres/Profesores. 

 Administradores, 
Profesores, Padres de 
Familia 

Hojas de registro 

13) La Escuela Primaria Brookwood Forest empleará las redes 
sociales como el sitio web del campus, Facebook, Twitter y Class 
Dojo para comunicarse con los padres. 

 Administradores, 
Especialista de Medios 
de Comunicación, 
Profesores 

Documentación de las actualizaciones del sitio web, publicaciones 
en Facebook, tuits en Twitter, respuestas en Class Dojo y encuestas 
de padres acerca de la comunicación. 

14) Los profesores de la Escuela Primaria Brookwood Forest 
mantendrán sus páginas web independientes actualizadas de 
forma semanal con temas como aprendizaje en el salón, eventos, 
etc. 

 Administradores, 
Profesores 

Actualizar la página web de forma semanal. 

15) Los padres de familia serán motivados a participar en el 
programa de Socios Parentales dentro de la Escuela Primaria 
Brookwood Forest. 
Así, se celebrarán reuniones una vez a la semana durante el 
semestre de otoño. 

 Administradores Hojas de registro, Participación de los Padres de Familia 

16) El Plan de Mejora del Campus para la Escuela Primaria 
Brookwood Forest estará disponible en nuestro sitio web para que los 
padres puedan revisarlo. Estos últimos también pueden solicitar una 
copia impresa del plan desde la oficina principal, y el mismo estará 
disponible tanto en inglés como en español. 

 Administradores  
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