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Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Estudiantes: 

La escuela primaria Brookwood Forest tenía 927 estudiantes inscritos en el año escolar 2022-2023. Somos una escuela del 
vecindario que sirve a los estudiantes de prekínder a quinto grado. Además, el campus tiene una alto índice de población 
de estudiantes hispano-latinos, el cual es del 69%, la segunda etnia más numerosa es la caucásica, con un 15%, seguida de 
la afroamericana, con un 9%. Aunque el porcentaje es bajo, el campus también atiende a estudiantes de descendencia 
asiática, india-americana y de dos o más razas.   

• El 44% de los estudiantes son bilingües emergentes 
• El 45% de los estudiantes son bilingües  
• El 2% de los estudiantes estan en el grupo de dotados y talentosos  
• El 10.25% de los estudiantes recibe servicios de educación especial  
• El 5% de los estudiantes recibe servicios de dislexia  
• De los 927 estudiantes, el 84.3% recibe almuerzo a bajo costo o gratis 
• El 77% del campus se encuentran en situación económicamente en desventaja 
•  De toda la población del campus, el 62% está en situación de riesgo, el 6% está identificado como Plan de 

Educación 504 y el 7% requiere intervención. 

Los profesores crearán metas y planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Las cuales puedan alinearse 
con su Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés).  

Durante el año escolar 2022-2023, continuaremos enfocándonos en los estudiantes que necesitan intervenciones con un 
tiempo de apoyo designado, un plan de estudios alineado, la planificación del nivel de grado, rastreo y revisión frecuente 
de los datos de los estudiantes. Por lo que utilizaremos un sistema de rastreo con referencia a estándares universales tres 
veces al año. Además, informaremos a los padres de familia y estudiantes sobre su rendimiento académico a intervalos 
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frecuentes, como por ejemplo a través de las boletas de calificaciones, el monitoreo del progreso del programa, las 
conferencias obligatorias con los padres, y entre profesores y estudiantes, y según sea necesario. 

 Principales partes Interesadas: Estudiantes, Personal, Distrito, Padres de Familia y Comunidad: 

Este año, la escuela ha implementado numerosos programas y enfoques a nivel de grado que involucran a estudiantes, padres de 
familia y personal. Las expectativas de comportamiento para los estudiantes se enseñan a través de la capacitación de los Sistemas de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). Este enfoque ayuda a los profesores con prácticas de gestión eficaces. El 
proceso de los MTSS apoyará las necesidades académicas, socioemocionales y de comportamiento de nuestra escuela. Cabe destacar 
que el próximo año el plan es reintroducir el Sistema de Casas [House System], el cual representará diferentes valores discutidos a lo 
largo del año.   

Involucraremos y apoyaremos a los padres de familia para ayudarlos a convertirse en contribuyentes vitales para el éxito académico 
de sus hijos. Por lo que la escuela los alienta tanto a ellos, como al distrito y la comunidad a asociarse con nosotros para promover el 
éxito de los estudiantes. Los cuales han sido identificados con éxito y están recibiendo servicios en las siguientes áreas: Programa de 
Dotados y Talentosos (GT), Educación Especial, Respuesta a la Intervención (RTI), bilingüe/Inglés como Segunda Lengua (ESL), y 
dislexia.  

Este año agregaremos tres clases de prekínder de jornada completa a nuestra escuela.  

 Fortalezas Demográficas 

El profesorado y el personal tienen relaciones positivas entre sí y con los estudiantes, y son aprendices de por vida que los motivan a 
amar el aprendizaje. 

En general, los estudiantes están contentos y tienen ganas de venir a la escuela. Nuestro personal ha establecido relaciones con la 
comunidad ofreciendo amplias oportunidades para la participación de los padres de familia. Este año escolar, hemos organizado 
varios eventos extraescolares para promover y apoyar la participación de los padres y la comunidad en Brookwood. Estos eventos 
siempre cuentan con una alta participación de estudiantes y padres.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Declaración del Problema 1: Tenemos un elevado número de estudiantes que presentan lagunas en su aprendizaje académico. Raíz del Problema: 
Tener una fuerte enseñanza de nivel 1 en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. A pesar de que estos estudiantes están recibiendo clases en grupos 
reducidos durante matemáticas, lectura y el tiempo de intervención, muchos de ellos necesitan tutoría adicional para lograr estar en el nivel de grado. 
Algunas de estas brechas se deben en la pandemia por el COVID-19 y a que los estudiantes tuvieron un periodo de aprendizaje a distancia durante parte 
del año escolar. 

Declaración del Problema 2:La escuela tiene que seguir centrándose en conseguir que los padres de familia y la comunidad participen en las actividades 
escolares. Diversos comités han trabajado juntos para que los estudiantes, las familias y la comunidad se unan para apoyar a todos los alumnos (GT, 
lenguaje dual, EL). A pesar de que tuvimos varias noches de padres; necesitamos aumentar la participación y la comunicación de éstos con el distrito, así 
como con otros padres y la comunidad. Raíz del Problema:Para que los padres de familia y la comunidad se involucren, necesitamos seguir apoyando a 
todos los padres para que se involucren. Debemos conocer a los miembros de nuestra comunidad (trabajadores, no trabajadores, necesidades basadas en 
las necesidades de las familias como; GT, lenguaje dual, EL, SPED). Se puede ofrecer una posible participación de los padres de familia tanto durante el 
día, como después de la escuela, en Zoom, y una posible capacitación o eventos en el estacionamiento. 

  



Escuela_Primaria_Brookwood_Forest - Generado por Plan4Learning.com - 10/27//2022  Página 5 de 34 

Aprendizaje del Estudiante 

Resumen del Aprendizaje del Estudiante 

Los estudiantes de la escuela primaria Brookwood Forest han mostrado un crecimiento académico en las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). Aunque necesitamos continuar creciendo para cumplir 
con nuestras metas establecidas en las pruebas de STAAR, los estudiantes también han mostrado crecimiento en otras áreas. Por otro 
lado, los profesores nuevos y todos los restantes completarán el curso de la Academia de la Ciencia de la Docencia en Lectura durante 
el año escolar 2022-2023. Esto dará más capacitación a los profesores en la enseñanza de todos los aspectos de la lectura. 

Los datos utilizados incluyen:  

Los inventarios/encuestas de los profesores, encuesta del Título I de los padres de familia, datos de la prueba de STAAR del año 
escolar 2021, tendencias de AimsWeb Plus de principio, mediado y fin de año, niveles de lectura de fin de año e informes del Instituto 
de Aprendizaje Infantil (CLI, por sus siglas en inglés). 

 Debilidades de los estudiantes:  

Los problemas de comportamiento aumentaron, lo que afectó a la participación de los estudiantes durante el aprendizaje.  

Basado en nuestra evaluación del distrito, necesitamos trabajar en la fluidez lectora y matemática, y en el vocabulario del contenido 
académico en kínder a 5to grado.  

Se necesitan más clubes académicos y sociales o actividades después de la escuela para los estudiantes.   
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Datos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) para el periodo escolar 2020-
2021: Se necesita actualizar 

    Enfoques a Nivel de Grado Cumplimientos a 
Nivel de Grado Dominio a Nivel de Grado 

Asignatura Grado       
    2021 2021 2021 
Lectura 3er grado 46% 17% 9% 
  4to grado 47% 24% 10% 
  5to grado 69% 34% 23% 
Matemáticas 3er grado 41% 11% 8% 
  4to grado 52% 28% 11% 
  5to grado 57% 33% 16% 
Ciencias 5to grado 54% 21% 6% 
Escritura 4to grado 42% 19% 8% 
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Fortalezas del Aprendizaje del Estudiante 

Fortalezas de los Estudiantes: 

Los datos de AimsWeb Plus mostraron que los estudiantes crecieron hacia sus metas individuales.  

Los estudiantes hicieron un rastreo, fijaron metas y elaboraron un plan para alcanzar aquellas metas específicas.  

Hubo un crecimiento preliminar en el Área 2A en las pruebas de STAAR.  

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje de los Estudiantes 

Declaración del Problema 1: Una cantidad considerable de estudiantes no está leyendo al nivel del grado, lo que afecta a todas las áreas académicas. 
Raíz del Problema: Hay una falta de énfasis en el vocabulario académico y en las habilidades básicas de alfabetización. 

Declaración del Problema 2: Basado en la evaluación de nuestro distrito, una cantidad considerable de estudiantes no están leyendo en el nivel de grado, 
lo que afecta a todas las áreas académicas Raíz del Problema: Como campus, necesitamos utilizar nuestro nuevo programa de fonética y los recursos de 
alfabetización con fidelidad. 

Declaración del Problema 3: Basado en la evaluación de nuestro distrito, una cantidad considerable de estudiantes carecen de fluidez en las operaciones 
y vocabulario en el área de matemáticas, lo que afecta a la resolución de problemas. Raíz del Problema: No ha habido un uso consistente de los recursos 
de fluidez matemática. 

Declaración del Problema 4:La escuela tiene que seguir centrándose en conseguir que los padres de familia y la comunidad participen en las actividades 
escolares. Diversos comités han trabajado juntos para que los estudiantes, las familias y la comunidad se unan para apoyar a todos los alumnos (GT, 
lenguaje dual, EL). A pesar de que tuvimos varias noches de padres; necesitamos aumentar la participación y la comunicación de éstos con el distrito, así 
como con otros padres y la comunidad. Raíz del Problema:Para que los padres de familia y la comunidad se involucren, necesitamos seguir apoyando a 
todos los padres para que se involucren. Debemos conocer a los miembros de nuestra comunidad (trabajadores, no trabajadores, necesidades basadas en 
las necesidades de las familias como; GT, lenguaje dual, EL, SPED). Se puede ofrecer una posible participación de los padres de familia tanto durante el 
día, como después de la escuela, en Zoom, y una posible capacitación o eventos en el estacionamiento. 

Declaración del Problema 5: Las bibliotecas tienen colecciones anticuadas y necesitan una renovación para proporcionar literatura impresa y digital de 
alta calidad para todos los estudiantes en sus instalaciones. Además, la falta de asientos y mesas adecuadas no ha permitido contar con múltiples áreas 
para la lectura independiente, en grupos completos o reducidos. Raíz del Problema: Los especialistas en medios de comunicación no son bibliotecarios 
certificados ni expertos en el desarrollo de colecciones bibliográficas. Las cuales necesitan recursos depurados y actualizados. Por otro lado, los 
materiales no fueron ordenados cuando la escuela abrió sus puertas. 
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Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

Reclutamiento, Apoyo y Retención del Personal:  

Los profesores son reclutados durante las ferias de empleo a lo largo del año. El Distrito Escolar Independiente de New Caney ofrece 
estipendios para los profesores del programa de Lenguaje Dual de Inglés (EDL) y/o Español (SDL, por sus siglas en inglés) y es 
competitivo con las escalas salariales de otros distritos. Este también ofrece una feria de empleo auxiliar para reclutar 
paraprofesionales educativos y personal de apoyo de oficina. En general, los salarios en el distrito están alineados con los otros 
circundantes.  

El distrito ofrece sesiones de aprendizaje profesional durante todo el año. También ha desarrollado un plan para los profesores 
nuevos que entran en el distrito y aquellos que son nuevos para un nivel de grado/áreas de estudio. La escuela envía a los profesores a 
las sesiones de desarrollo profesional dentro y fuera del distrito en función de sus necesidades. Mientras que los instructores 
educativos proporcionan apoyo a la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y a las sesiones que se 
llevan a cabo después de la escuela en todas las áreas de estudio. Los profesores principiantes también participan en una academia de 
profesores nuevos con el subdirector.  

A la hora de contratar personal, se tienen en cuenta las certificaciones, referencias y la experiencia. Además, según una encuesta, se 
tiene en cuenta la preferencia del nivel de los profesores a la hora de asignar tareas y funciones a nivel de grado. 

Organización Escolar 

La escuela primaria Brookwood Forest tiene un comité de planificación del campus formado por administradores, profesores, padres 
de familia y miembros de la comunidad. Los líderes de equipo del nivel de grado son la voz del profesorado y del personal.  

La escuela ofrece muchos programas para establecer una cultura escolar que promueva la responsabilidad de los estudiantes en el 
aprendizaje, compromiso y la asistencia. Algunos de los programas incluyen los siguientes: 

• Más de diez celebraciones.  
• Referencias disciplinarias positivas.  
• Intervenciones RTI 
• Dotados y talentosos (GT)   
• Se ofreció al personal sesiones de Desarrollo Profesional (PD) diferenciadas después de la escuela. 
• Las sesiones de desarrollo profesional fueron proporcionadas por los profesores.  
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• Centro Educativo Anexo a la escuela secundaria New Caney. 
• Reuniones para el análisis de datos 
• Noches después de la escuela: Programas de lenguaje dual, bellas artes, noche de matemáticas/ciencias, presentación del 

Programa de Dotados y Talentosos (GT), ferias de libros, Cajuela o Dulces con enfoque de alfabetización.  
• Sesiones de desarrollo profesional para la lectura guiada.  
• Sociedad Nacional de Honor de Escuela Primaria, patrulla de seguridad, club de salto, coro, Liga Interescolar Universitaria 

(UIL), banquete de modales de 5to grado. 

Plan de Estudios y Enseñanza: 

Este año, la escuela primaria Brookwood Forest implementó las unidades de estudio, evaluación comparativa y Heggerty. Los 
profesores recibieron continuamente capacitación de paquetes cada nueve semanas presentado por el Departamento de Plan de 
Estudios del Distrito o durante una reunión de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) por los instructores educativos. 
Además, tanto estos últimos como los profesores colaboran en el análisis de datos para guiar la enseñanza y satisfacer las necesidades 
de los estudiantes.   

Datos utilizados:  Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) y Basadas en el Plan de Estudio 
(CBA), documentos del plan de estudios, datos de los estudiantes, plan de mejora dirigido, y resultados preliminares de las pruebas 
STAAR para el año escolar 2021-2022.  

Tecnología: 

Nos esforzamos por ofrecer un entorno de aprendizaje que combine 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 es un campus rico en tecnología. Actualmente tenemos computadoras Chromebooks en proporción uno a uno para 
prekínder a 5to grado. Además, todas los salones de clases y espacios de aprendizaje están preparados con una pantalla de 
televisión/computadora ClearTouch y una cámara de documentos que permiten a los profesores impartir clases interactivas muy 
atractivas. La disponibilidad de estas herramientas ha ampliado los métodos de enseñanza y las oportunidades de aprendizaje para 
los estudiantes.  
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Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Plan de Estudios y Enseñanza: 

• Aprendizaje digital.  
• Apoyo diario de los instructores educativos. 
• El distrito proporcionó días de aprendizaje profesional y alcance y secuencia. 
• Recorridos de aprendizaje con retroalimentación del profesor/distrito. 
• Establecimiento de metas de los estudiantes de manera individual. 
• Enseñanza basada en datos. 
• Hemos establecido una cultura que permite a los estudiantes responsabilizarse de su aprendizaje. 
• Contamos con remisiones positivas semanales de los estudiantes y el personal.   

 Reclutamiento, Apoyo y Retención del Personal: 

• Calendario innovador 
• Salarios competitivos 
• Acceso a la última tecnología disponible. 
• Cultura y entorno positivos y acogedores. 

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

Declaración del Problema 1: Aumentar las oportunidades de liderazgo para los estudiantes. Raíz del Problema: No tener líderes estudiantiles en 
nuestros grados superiores ha llevado a tener más problemas de disciplina. 

Declaración del Problema 2: La enseñanza diferenciada para llegar a los estudiantes con dificultades académicas fue un reto. Los profesores necesitan 
tener un fuerte enfoque en las clases de nivel 1. Raíz del Problema: Continuar apoyando a los profesores que necesitan capacitación adicional sobre las 
intervenciones de nivel 1 y 2. 

Declaración del Problema 3: Los estudiantes carecen de habilidades de fonética básica y fundamentales de alfabetización y/o escritura tanto en inglés 
como en español. Raíz del Problema: Con la capacitación de la Academia de Lectura los profesores comprenden mejor cómo apoyar y enseñar la 
fonética y el desarrollo de la alfabetización temprana. Sin embargo, se necesita más tiempo para capacitarlos completamente y proporcionarles 
retroalimentación. 
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Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La escuela primaria Brookwood Forest ha trabajado para continuar haciendo crecer nuestra cultura escolar.  

Los eventos de la escuela y del distrito se comunican a través de las redes sociales, boletines escolares en Smore mensuales y 
Remind.  Se invita a los padres de familia y a los miembros de la comunidad a las reuniones en el sitio y a otros eventos de 
participación para los padres. Por otro lado, el personal tiene un alto nivel de comodidad para pedir apoyo con respecto a las 
sugerencias o estrategias pedagógicas. Sin embargo, le gustaría recibir más retroalimentación sobre el progreso y el margen de 
mejora.  

La retroalimentación de los padres de familia sugiere que les gustaría que se les avisara con más antelación de los eventos escolares, 
pero aún así disfrutan de todos los que ya hemos patrocinado.  

El 88% de los padres de familia que respondieron a la encuesta de padres del Título I fueron informados de las actividades de 
participación. También informan que las actividades son buenas y que el edificio es acogedor y está limpio.  

El 57% de los padres de familia que respondieron a la encuesta para padres del Título 1 del Estado afirman haber asistido y 
participado en actividades para padres durante el año escolar.  

Datos utilizados: Encuesta de participación de los padres de familia del Título I, del personal y de Panorama. 

Fortalezas de las Percepciones 

• El personal se siente cómodo pidiendo apoyo. 
• El entorno y la cultura han mejorado. 
• Inicio de la implementación del Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles. 
• El 88% de los padres de familia que respondieron a la encuesta de padres del Título 1 fueron informados de las actividades de 

participación.  

• El 57% de los padres de familia que respondieron a la encuesta para padres del Título 1 del Estado afirman haber asistido y participado en 
actividades para padres durante el año escolar.  
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Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: El personal y los padres de familia han expresado la necesidad de una comunicación consistente y de tiempo con respecto 
a la implementación de las actividades. Raíz del Problema: La comunicación debe ser intencionada y coherente dentro del campus y la comunidad. 

Declaración del Problema 2: Los padres de familia expresaron la necesidad de más clubes para que la escuela pueda llegar a los estudiantes. Raíz del 
Problema: Se necesitan más clubes que lleguen a los estudiantes en todos los grados y que involucren múltiples intereses. 

Declaración del Problema 3:La escuela tiene que seguir centrándose en conseguir que los padres de familia y la comunidad participen en las actividades 
escolares. Diversos comités han trabajado juntos para que los estudiantes, las familias y la comunidad se unan para apoyar a todos los alumnos (GT, 
lenguaje dual, EL). A pesar de que tuvimos varias noches de padres; necesitamos aumentar la participación y la comunicación de éstos con el distrito, así 
como con otros padres y la comunidad. Raíz del Problema:Para que los padres de familia y la comunidad se involucren, necesitamos seguir apoyando a 
todos los padres para que se involucren. Debemos conocer a los miembros de nuestra comunidad (trabajadores, no trabajadores, necesidades basadas en 
las necesidades de las familias como; GT, lenguaje dual, EL, SPED). Se puede ofrecer una posible participación de los padres de familia tanto durante el 
día, como después de la escuela, en Zoom, y una posible capacitación o eventos en el estacionamiento. 

Declaración del Problema 4: El número de remisiones disciplinarias y de interrupciones en el salón de clases ha aumentado este año escolar. Raíz del 
Problema: Necesitamos un sistema de comportamiento para toda la escuela y un programa de Aprendizaje Socioemocional (SEL) bien implementado 
por medio del Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). 
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

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

Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Metas del Campus 
• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anteriores) 
• Datos de la reunión del comité(s) de planificación y toma de decisiones 

Datos de Responsabilidad 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
• Área del Logro Académico Estudiantil 
• Área del Progreso del Estudiante 
• Área del Cierre de las Brechas 
• Datos Precisos de los Marcos de Trabajo de las Escuelas 
• Datos Integrales, Dirigidos o Adicionales de Identificación de Apoyo Específico 
• Distinciones Honoríficas de Responsabilidades 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones estatales y federales requeridas 
• Resultados actuales y longitudinales de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas sus 

versiones. 
• Resultados Alternativos del Sistema de Evaluación de la Competencia en el Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y TELPAS 
• Datos de la Iniciativa de Éxito del Estudiante (SSI) para 5to y 8vo grado 
• Datos de la evaluación de lectura de diagnóstico local 
• Datos de otras evaluaciones de prekínder a 2do grado. 
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Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos de la población de educación especial/no especial, incluyendo los datos disciplina, progreso y participación académica 
• Datos de la población migrante/no migrante, incluyendo datos de rendimiento académico, progreso, disciplina, asistencia y movilidad. 
• Datos de las personas sin hogar  
• Datos de los estudiantes dotados y talentosos 
• Datos de los estudiantes con dislexia 
• Datos de los logros académicos en la Respuesta a la Intervención (RtI) de los estudiantes. 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Datos de la asistencia 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) 
• Datos del personal certificado por el estado y altamente calificados 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 
• Evaluación(es) de la implementación y el impacto del desarrollo profesional. 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación de un programa. 
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Acrónimos para las Metas 
 

CAMT: Conferencia Para el Avance de la Enseñanza de las 
Matemáticas 

CBA: Evaluación Basada en el Plan de Estudios 

CIPA: Ley de Protección de Internet para Niños  CLI: Instituto de Aprendizaje Infantil 
DRA: Evaluación del Desarrollo de la Lectura ECS: Servicios para la Infancia Temprana 
EDL: Programa de Liderazgo Educativo EL: Estudiantes de Inglés 
ELAR: Lengua y Literatura en Inglés ELL: Estudiantes del Idioma Inglés  
EOY: Fin de Año ESF: Marco de Escuelas Efectivas 
ESSA: La Ley Cada Estudiante Triunfa GT: Dotados y Talentosos 
HCDE: Departamento de Educación del Condado de Harris LEP: Dominio Limitado del Inglés 
MTSS: Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles  PD: Desarrollo Profesional 
PEIMS: Sistema de Gestión de Información de Educación 
Pública 

PK: Prekínder 

PLC: Comunidad de Aprendizaje Profesional RTI: Respuesta a la Intervención 
SEL: Aprendizaje Socioemocional SIOP: Protocolo de Observación de la Instrucción Protegida 
STAAR: Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas 

STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas 

TAEA: Asociación de Educación Artística de Texas TAHPERD: Asociación para la Salud, Educación Física, 
Recreación y Danza de Texas 

TAPR: Informe de Rendimiento Académico de Texas TCEA: Asociación de Educación de Computación de Texas 
TEA: Agencia de Educación de Texas TEKS: Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
TELPAS: Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma 
Inglés de Texas 

TEPSA: Asociación de Directores y Supervisores de la Escuela 
Primaria de Texas 

TLA: Docencia, Aprendizaje y Evaluaciones TMEA: Asociación de Educadores de Música de Texas 
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Metas 
Revisado/Aprobado: 19 de septiembre del 2022  

Meta 1: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará el logro académico de los estudiantes y los 
preparará para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad 
centrados en ellos. 
Objetivo del Rendimiento 1: Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes (incluidos los que se encuentran en el grupo de económicamente 
en desventaja, los de diversas sub-poblaciones, los que presentan alguna discapacidad y los que están aprendiendo inglés) muestren un crecimiento 
académico con respecto a los niveles de grado en cumplimientos, enfoques o dominios en cuanto al rendimiento académico, tal como se indica en las 
evaluaciones estatales de la prueba de STAAR de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias en 3er a 5to grado. Además, los estudiantes de preescolar a 
segundo grado harán por lo menos un año de crecimiento hacia el cumplimiento de sus expectativas en las evaluaciones comparativas de fin de año y los 
objetivos de DRA /EDL. 
 
Alta Prioridad 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los datos desagregados de las pruebas de STAAR mostrarán que el 90% de todos los estudiantes muestran un 
crecimiento académico de 3er. a 5to. grado. Los datos de evaluación para los estudiantes de Prekínder a segundo grado incluirán Istation, DRA/EDL CLI, 
evaluaciones de Aimsweb, fin de curso del Distrito Escolar Independiente de New Caney y números felices. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: La enseñanza de los profesores se basará en los TEKS y seguirá el plan de estudios del distrito. Estos planearán en colaboración para una 
enseñanza de alta calidad. Un instructor educativo y para el éxito del estudiante, y especialistas en medios de comunicación y en el grupo de ELL se 
utilizarán para apoyar la planificación y las clases en los salones. Por otro lado, una planificación eficaz reforzará los programas académicos, 
aumentará la cantidad y calidad del aprendizaje y dará a nuestros estudiantes acceso a un plan de estudios enriquecido y acelerado. Además, se 
utilizarán estrategias pedagógicas Ellevation para aumentar las adquisiciones del idioma inglés. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Planes de clase, progreso de la DRA y CBA, prueba en general y de simulacro de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y para el éxito del estudiante, especialista del programa de ELL, y 
profesores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Con el fin de mejorar el índice del éxito académico de los estudiantes y aumentar la exigencia de la enseñanza en todo el campus 
(incluidos los estudiantes en situación de riesgo, con discapacidades, otros grupos raciales y étnicos principales, y de EL), las sesiones de desarrollo 
profesional continuas se proporcionarán a los profesores en SIOP, alfabetización y aritmética balanceada, Happy Numbers, los TEKS de matemáticas 
de 1er a 5to grado, Mentoring Minds, escritura de los planes de estudio, ciencias, conferencias de alfabetización para apoyar los TEKS de ELAR de 
kínder a 5to, CAMT, de TLA, relevancia de la exigencia académica, del liderazgo en las relaciones, de TAEA, la TAHPERD, y sobre dislexia y/o 
Reading by Desing, TCEA y convención de TMEA, las cuales pueden ser proporcionadas por los servicios contratados, el especialista curricular del 
distrito, la Región 4 y 6, HCDE, Creative Mathematics, otros consultores como Learning Rocks Noel Gray, Stacey Cain, Ron Clark, el instructor 
educativo, especialista en grupos de ELL, así como los líderes del campus. Cabe destacar que el aprendizaje profesional proporcionado reforzará los 
programas académicos, aumentará la cantidad y la calidad del aprendizaje, y dará a nuestros estudiantes acceso a un plan de estudios enriquecido y 
acelerado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento del aprendizaje en las asignaturas básicas como se prueba a través de sus datos de 
rendimiento y evaluación. Las CBA, DRA, pruebas de STAAR y TELPAS. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y para el éxito del estudiante, especialista en medios de comunicación y 
en grupos de ELL, profesores en general, de Música y Arte, consejero. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: A través de la reunión de la PLC semanal (PD) el equipo educativo proporcionará oportunidades continuas para el personal a fin de 
aprender más acerca de aumentar la exigencia académica de la enseñanza, las estrategias del SIOP, y la ruptura de los TEKS. Esto también brindará 
oportunidades para todos los niños, incluyendo subpoblaciones (tales como en situación económicamente en desventaja, de diferentes grupos raciales y 
étnicos, los estudiantes con discapacidades y de inglés). Además, se utilizarán estrategias pedagógicas Ellevation para aumentar las adquisiciones del 
idioma inglés. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Programa de las reuniones y hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Instructor educativo, especialista en ELL. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz.  

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Con el fin de mejorar el éxito académico de los estudiantes, el profesorado y el personal recibirán materiales didácticos suplementarios 
según sea necesario en las áreas académicas de contenido básico, así como en Bellas Artes. Los ejemplos pueden incluir instrumentos musicales, 
suplementos de arte, materiales de STEAM, recursos manipulativos de matemáticas, arcos del alfabeto “Abecedario” en inglés y español, tiras del 
alfabeto y letras mayúsculas y minúsculas, libros de lectura, diccionarios, decodificables de fonética y estudio de palabras, suministros del laboratorio 
de ciencias, Hand2Mind, Reading A-Z, Mentoring Minds, sistema de aprendizaje de ECS, libros de la biblioteca, lectores nivelados, materiales de 
Scholastic Inc., de lectura guiada, de Follett y Kishmorr Productions, y de preparación para las pruebas de STAAR de mathwarmups.com y 
Curriculum Associates, muros de palabras de Catnip, teléfonos de retroalimentación auditiva de Oriental Trading, iPads de Apple Inc., papel 
cuadriculado, pizarras de borrado en seco, rotuladores, notas adhesivas, etc.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora del aprendizaje en todas las áreas académicas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, instructor educativo y para el éxito del estudiante, profesores, especialista en medios de 
comunicación y entrenador de EL. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Se implementará diariamente el proceso de RTI con un monitoreo continuo para mejorar la lectura. Todos los profesores de clases 
proporcionarán enseñanza de alta calidad de nivel 1 a todos los estudiantes, mientras que las intervenciones del nivel 2 serán para los que se encuentren 
por debajo del nivel de grado, y las del nivel 3 se llevarán a cabo a los que hayan pasado por 12 semanas de intervenciones del nivel 2 con un progreso 
mínimo a través de los servicios de apoyo fuera del salón de clases del especialista en RTI. Además, este se reunirá con los profesores para ayudar a 
planificar las necesidades de intervención dentro de su salón de clases para los estudiantes de nivel 2. El uso de la tecnología fortalecerá los programas 
académicos, aumentará la cantidad y la calidad del aprendizaje, y dará a nuestros estudiantes acceso a un plan de estudios enriquecido y acelerado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los resultados de los estudiantes de nivel en AimsWeb Plus y las pruebas de STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialista en RTI y en el grupo de EL. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
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Información de la Estrategia 6 
Estrategia 6: El especialista y asistente de RTI y del grupo de EL (así como de migrantes/inmigrantes y LEP) proporcionarán clases en grupos 
reducidos a los que se encuentren por debajo del nivel de grado durante el tiempo de intervención. Se puede proporcionar servicios de apoyo fuera del 
salón de clases de enseñanza adicional (incluyendo tutoría) según sea necesario. Esto brindará oportunidades a todos los niños, incluidas las 
subpoblaciones (tales como los que se encuentran económicamente en desventaja, diferentes grupos raciales y étnicos, estudiantes con discapacidades 
y del idioma inglés). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los puntajes en las áreas de lectura y matemáticas en la DRA, las CBA y pruebas de 
STAAR. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialistas en RTI, profesores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 7 
Estrategia 7: Los estudiantes dotados y talentosos utilizarán los estándares de rendimiento de Texas para aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
basadas en proyectos (jardín escolar). De manera que estos se reunirán con un profesor certificado en el programa de GT semanalmente y participarán 
en la exhibición anual del programa, así como también tendrán acceso a recursos y materiales tales como iPads, fabricantes de carteles, papel de 
gráfico, etc. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumento del porcentaje de estudiantes que "dominan el nivel de grado" en las pruebas de STAAR, las 
exhibiciones del programa de GT (en otoño y primavera) y hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Los administradores lideran a los profesores del programa de GT. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

Información de la Estrategia 8 
Estrategia 8: Los eventos de aprendizaje para las familias que abordan las áreas de ELAR, matemáticas, ciencias y lenguaje dual ocurrirán a lo largo 
del año para mejorar el éxito de los estudiantes e involucrar a los padres en las actividades académicas de sus hijos. Por otro lado, las familias recibirán 
recursos literarios y juegos educativos para promover una mayor participación de por parte de estos y el apoyo en el crecimiento académico estudiantil. 
Organizaremos un evento de transición en julio hacia el comienzo de las próximas clases para los estudiantes de prekínder y kínder. Los padres y 
estudiantes recibirán un recorrido por el campus, así como dentro de su potencial salón de clases para facilitar su transición del hogar a la escuela, 
todos los estudiantes que asistan recibirán como obsequio un libro para promover el crecimiento de la alfabetización en casa. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora en el aprendizaje de los estudiantes evidenciado por la CBA, DRA y pruebas de 
STAAR. Hojas de registro 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 9 
Estrategia 9: Los administradores asistirán a las sesiones de desarrollo profesional a lo largo del año (tales como TEPSA, talleres de la Región 6, etc,) 
con el fin de convertirse en un líder más eficaz para todas las partes interesadas en el entorno escolar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Certificados de participación en los talleres. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 10 
Estrategia 10: Los estudiantes y padres de familia inmigrantes aprenderán sobre la cultura americana y las interacciones en el sistema escolar con un 
enfoque en la alfabetización. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con mayor participación en las noches familiares académicas. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Consejero. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 11 
Estrategia 11: Los servicios de dislexia serán ofrecidos por un profesor de dislexia certificado en un entorno de grupos reducidos para ayudar a los 
estudiantes identificados en la enseñanza de lectura específica. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Progreso en los controles de dominio académico relacionados con el programa de dislexia y las DRA. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor del programa de dislexia. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 12 
Estrategia 12: Continuamos comprando recursos de bibliotecas didácticas en inglés y español para apoyar a todos los estudiantes con la lectura 
independiente. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de los resultados en la DRA/EDL y evaluaciones del distrito/estado. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 13 
Estrategia 13: Comprar recursos en línea, tales como Education Galaxy, Learning A-Z, y Study Island, para apoyar la lectura de los estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora del progreso de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesor, instructores educativos. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 14 
Estrategia 14: Implementaremos las sesiones de John Winks +10 y formularios de datos para monitorear el progreso de todos los estudiantes en las 
áreas académicas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Obtendremos un +10 en las pruebas de STAAR de los estudiantes y estos cumplirán sus metas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Profesores, entrenadores, administradores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores., Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren 
un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 15 
Estrategia 15: Un instructor educativo/instructor del grupo de EL proporcionará apoyo a los profesores en todas las áreas académicas. Por lo que, los 
entrenadores apoyarán a los profesores con sesiones de desarrollo profesional, ejemplificación y planificación de las clases en colaboración, 
coenseñanza y observaciones con retroalimentación. Además, los instructores educativos ayudarán tanto a fortalecer los programas académicos, como 
a aumentar la calidad del aprendizaje y a nuestros profesores a dar a los estudiantes acceso a un plan de estudios enriquecido y acelerado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá una mejora de la enseñanza y del éxito académico de los estudiantes. Aumento de los resultados 
de las pruebas STAAR y CBA, y en los niveles de DRA. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador, especialistas en educación, director del programa de EL. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
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Categoría 5: Enseñanza eficaz. 
Información de la Estrategia 16 

Estrategia 16: Implementaremos las metas de competencia en las áreas de lectura y matemáticas del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) de 
prekínder a tercer grado. Además, se contratarán sesiones de desarrollo profesional, y se comprarán recursos para los profesores y estudiantes para 
implementar las metas con fidelidad a fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje.  
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El éxito de los estudiantes en las áreas académicas de lectura y matemáticas aumentará con los apoyos 
adicionales proporcionados. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz. 

Información de la Estrategia 17 
Estrategia 17: Estableceremos un comité de liderazgo estudiantil, cuyo objetivo será establecer a los estudiantes como ejemplos y modelo a seguir 
para sus compañeros. Ellos trabajarán de la mano con el equipo de liderazgo educacional para promover y establecer rutinas y procedimientos con el 
apoyo del MTSS e implementar el Sistema de Casas de la Academia Ron Clark [Ron Clark House Academy] en todo el campus (para los del programa 
de GT, grupos de ELL, y de educación general). 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Habrá un aumento de la participación y liderazgo de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo:Administracion y equipo de liderazgo educacional. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
 - Categorías del ESF:  
Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólida, Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 
 - Estrategia de Apoyo Específico 
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Meta 1: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará el logro académico de los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en ellos. 

Objetivo del Rendimiento 2: Aumentar el índice de asistencia de los estudiantes al 97%.  
 
Fuentes de Datos de Evaluación: El informe semanal de asistencia del Distrito Escolar Independiente de New Caney y el TAPER anual mostrarán un 
índice de asistencia mayor para los estudiantes inscritos en la escuela. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: El comité de asistencia se reunirá con los padres de familia de los estudiantes que tengan problemas de asistencia, con el fin de mejorar 
en este aspecto y seguirá el proceso indicado por el Departamento de Servicios para los Estudiantes. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Aumentar la asistencia estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Subdirector. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Meta 1: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará el logro académico de los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en ellos. 

Objetivo del Rendimiento 3: Fomentaremos el uso de la tecnología como una herramienta eficaz para la enseñanza y la gestión del salón de clases. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Evaluación anual de todo el plan tecnológico global. 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes y profesores son capacitados sobre la seguridad en internet y el ciberacoso a través de las clases en los salones para 
los estudiantes y los cursos de Eduhero para prevenir el acoso escolar y el hostigamiento en línea a fin de cumplir con los requerimientos del estado y 
de la CIPA del Título I. Por otro lado, los padres de familia también están involucrados a través del formulario de reconocimiento del uso apropiado de 
la tecnología del distrito, el cual se envía a los hogares al comienzo del año escolar y debe ser firmado por los padres. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Planificaciones de clases, documentación de Eduhero. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialista en medios de comunicación, profesores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores.  

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Se proporcionará capacitación continua para todo el personal en el uso eficaz de las pizarras ClearTouch, computadoras en general y 
Chromebooks, programas informáticos, y tabletas con el fin de presentar más eficazmente las clases con el uso de la tecnología para ayudar a los 
estudiantes. Esta también fortalecerá los programas académicos, aumentará la cantidad y calidad del aprendizaje, y dará a nuestros estudiantes acceso a 
un plan de estudios enriquecido y acelerado. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Agendas, hojas de registro. 
Personal Responsable del Monitoreo: Especialista en medios de comunicación. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
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Meta 1: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará el logro académico de los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el 
lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en ellos. 
 

Objetivo del Rendimiento 4: Proporcionar acceso a recursos impresos y digitales de alta calidad actualizados y a mobiliario para todos los estudiantes 
para apoyar las iniciativas de alfabetización. 
 
Meta del Proyecto de ley de la Cámara 3 (HB3) 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Estadísticas del sistema de registro de salida bibliotecario. Registros de los materiales de la biblioteca por edad, 
números de salida y contenido relevante y actual. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Analizar los registros actuales de la biblioteca, identificar las áreas de necesidad y comprar recursos para actualizar las colecciones de la 
biblioteca de la biblioteca del campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes tendrán acceso para retirar recursos de la biblioteca que son de alto interés y sean 
relevantes para ayudar a cultivar una cultura de alfabetización para apoyar el logro académico estudiantil. 
Personal Responsable del Monitoreo: Director del Departamento de Aprendizaje Digital y del campus, especialista en medios comunicación del 
campus. 
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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 del Rendimiento 1: La escuela primaria Brookwood Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos 
los estudiantes. Los servicios de salud y bienestar estarán disponibles para todos los estudiantes. 
 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Todos los estudiantes identificados como sin hogar serán monitoreados y consultados, según sea necesario, para abordar sus necesidades 
en el hogar y la escuela. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Documentación de las reuniones, apoyo/recursos proporcionados a los estudiantes que cumplen los 
requerimientos. 
Personal Responsable del Monitoreo:  Consejero. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión 
proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros 
recursos. 
 
Objetivo del Rendimiento 1: Los profesores cumplirán con los estándares de la ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa) de alta eficacia y los 
paraprofesionales cumplirán con los de alta calificación. 

 
Fuentes de Datos de Evaluación: El plan de personal del campus y del distrito reflejará que el 100% de los profesores y paraprofesionales cumplen con 
los estándares de la ESSA. 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Contrataremos y retendremos a profesores altamente efectivos que cumplan con los lineamientos de ESSA. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Solicitudes de ferias y anuncios de empleo, tenemos una baja rotación de profesores y/o personal. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Participaremos en todas las actividades y eventos de contratación patrocinados y relacionados con el distrito, así como asistiremos a 
varias ferias de empleo y visitas al campus de la universidad para atraer a profesores nuevos y altamente calificados. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% del personal contratado cumple con los estándares de alta eficacia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 
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Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades 
educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo del Rendimiento 2: Propocionar oportunidades de crecimiento profesional significativas y de calidad para todos los administradores, 
profesores y paraprofesionales. 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: Recopilación de datos sobre la participación y la eficacia de las actividades de desarrollo del personal. 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Los administradores y el personal de la escuela asistirán a capacitaciones sobre oportunidades de desarrollo profesional a lo largo del 
año para mejorar en los aspectos académicos de los estudiantes, la cultura escolar y participación de los padres de familia. Ejemplos: TEPSA, “Grow, 
Gather, Go” [Crecer, Reunir, Ir], conferencias sobre dislexia (Región 4), Región 6, HCDE, Academia de Ron Clark, Ruby Payne, conferencia de la 
biblioteca de Texas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Mejora de los puntajes de los estudiantes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejero, especialista en dislexia y en medios de comunicación, profesores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El equipo administrativo hará una implementación sólo para el personal de 7 Mindsets, un plan de estudios de SEL que promueve 
conversaciones significativas, conexiones y relaciones entre los estudiantes y profesores. La implementación incluirá sesiones de desarrollo profesional 
continuas. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los datos del TAPR, PEIMS y de las encuestas Panorama se desglosarán 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 Responsable del Monitoreo: Equipo administrativo 
 
Categorías del ESF:  
Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 
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Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades 
educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo del Rendimiento 3: Tener un índice de asistencia del 95% o superior. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: Los porcentajes de asistencia semanal del departamento del PIEMS. 

 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Con el fin de mejorar el índice de asistencia de los estudiantes y aspectos académicos, proporcionaremos incentivos para llegar a la 
escuela a tiempo y la asistencia perfecta. Ejemplos: Recursos de HERO semanales y certificados de asistencia perfecta de 9 semanas y del semestre. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Tendremos un 95% o más en el reporte semanal de asistencia del PEIMS. Habrá un aumento de los 
certificados de asistencia perfecta. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 
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Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades 
educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo del Rendimiento 4: Desarrollar un programa de transición eficaz y eficiente para inscribir a los niños de cuatro años en el programa de 
preescolar. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: La inscripción y asistencia al preescolar serán del 97%. 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de prekínder recibirán una mochila con materiales durante la inscripción o al comienzo del año escolar. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: El 100% de los estudiantes y padres de familia reciben la mochila. 
Personal Responsable del Monitoreo: Registrador. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Todos los estudiantes de prekínder serán invitados a hacer un recorrido por la escuela, desde la cafetería, los salones de clase, la 
biblioteca, enfermería, y el gimnasio. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Los estudiantes y sus padres se familiarizarán con la disposición y el personal de la escuela para 
disminuir la ansiedad de ambas partes. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, profesores de prekínder, instructor del grupo de EL, consejero. 
 
Prioridades de la TEA:  
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas., Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 



Escuela_Primaria_Brookwood_Forest - Generado por Plan4Learning.com - 10/27//2022  Página 31 de 34 

Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades 
educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo del Rendimiento 5: Desarrollar un programa de transición eficaz y eficiente con la escuela secundaria media de la zona para garantizar una 
transición sin dificultades de los estudiantes de 5to. a 6to. grado. 
 
Fuentes de Datos de Evaluación: El 100% de los estudiantes de quinto grado completarán sus horarios de clase para el próximo año escolar a finales de 
mayo. 

 
Información de la Estrategia 1 

Estrategia 1: Colaboraremos con la escuela secundaria media de la zona para programar una visita de todos los estudiantes de 5to grado a su campus. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Formularios de horarios de estudiantes y de excursiones. 
Personal Responsable del Monitoreo: Consejero, profesores de 5to grado. 
 
Prioridades de la TEA:  
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: El consejero de la escuela trabajará con el de la secundaria media para que los estudiantes completen los formularios de selección de 
cursos en la primavera. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Formularios de cursos de estudiantes completados. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, consejero, profesores de 5to grado. 
 
Prioridades de la TEA:  
Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 
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Meta 4: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará las oportunidades de participación de los padres 
de familia/comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 
Objetivo del Rendimiento 1: Con el fin de mejorar la participación de los padres de familia, se les anima a participar en los eventos escolares, como 
acompañantes en las excursiones, y a ser voluntarios en la escuela. 
 
 

Información de la Estrategia 1 
Estrategia 1: Llevar a cabo eventos de programas nocturnos (tales como noche para conocer al profesor, de lectura, bellas artes, lenguaje dual, ferias 
del libro, y otras noches familiares) para aumentar la participación de los padres de familia. Durante estas noches familiares, estos pueden recibir 
materiales suplementarios para las áreas de lectura, matemáticas y ciencias a fin de aumentar la exigencia académica. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Contaremos con un mayor número de participación de los padres de familia. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 2 
Estrategia 2: Los padres de familia tendrán múltiples oportunidades para aprender sobre el Título I y cómo afecta a la escuela. En la reunión también 
aprenderán sobre la financiación y los requerimientos del Título I. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro, agendas y notas. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administración. 

Información de la Estrategia 3 
Estrategia 3: Los padres de familia colaborarán con el comité de planificación del campus para actualizar el pacto entre la escuela y/o padres de 
familia y la política de participación de estos últimos 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hoja de registro, orden del día, pacto y política. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administrador. 
 
Categorías del ESF:  
Categoría 3: Una cultura escolar más positiva. 

Información de la Estrategia 4 
Estrategia 4: Utilizaremos las redes sociales como el sitio de internet del campus, Facebook, Twitter y Remind para comunicarnos eficazmente con 
los padres de familia. 
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Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Documentación de sitios de internet, publicaciones de Facebook y Twitter, respuestas de Remind y 
encuestas a padres de familia sobre la comunicación. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialistas en medios de comunicación. 
 
Prioridades de la TEA:  
Mejorar las escuelas que muestren un bajo rendimiento académico. 

Información de la Estrategia 5 
Estrategia 5: Se motivará a los padres de familia a participar en el programa Parenting Partners [Compañeros en la Crianza de los Hijos] en la escuela 
con el fin de capacitarlos para que aporten al éxito académico de sus hijos. Las reuniones se llevarán a cabo en la escuela un total de siete veces en los 
semestres de otoño y primavera. 
Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia: Hojas de registro y encuesta del programa Parenting Partners [Compañeros en la Crianza de los Hijos]. 
Personal Responsable del Monitoreo: Administradores, especialista en el grupo de EL. 
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Personal de Título I 
Nombre Posición Programa ETC 

Amanda Miller Especialista en RTI Título 1 .5 
Jessica Buteaux Asistente Educativo Título 1 1.0 
Melanie Johnston Instructor Educativo Título 1 1.0 
Vacante Asistente Educativo Título 1 1.0 
 


	Evaluación Integral de las Necesidades
	Datos Demográficos
	Aprendizaje del Estudiante
	Procesos y Programas Escolares
	Percepciones

	Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades
	Metas
	Meta 1: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará el logro académico de los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta calidad centrados en ellos.
	Meta 2: La escuela primaria Brookwood Forest proporcionará un entorno seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes.
	Meta 3: La escuela primaria Brookwood Forest se comprometerá a realizar una planificación y visión proactivas para responder a las necesidades educativas cambiantes del distrito y para maximizar nuestros recursos.
	Meta 4: La escuela primaria Brookwood Forest aumentará las oportunidades de participación de los padres de familia/comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito.

	Personal de Título I

