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Misión 

La misión de T.W. Ogg Elementary es inspirar el aprendizaje continuo y asegurar el éxito académico de todos los estudiantes. 

 

 

Visión 

T.W. Ogg Elementary...Construyendo las bases para la excelencia educativa. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Revisada/aprobada: jueves, 3 de junio de 2021  

Descripción general de la evaluación de las necesidades 

La evaluación integral de necesidades de T.W. Ogg Elementary se realizó virtualmente al final del semestre de primavera de 2021.  Se 

recopilaron los datos para su revisión durante la primavera en mayo de 2021 cuando se publicaron nuestros resultados preliminares de la 

evaluación de preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR).  Se les pidió a los 

niveles de grado y a los miembros del Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus Education Improvement Committee, 

CEIC) que revisaran los datos proporcionados y respondieran las preguntas con respecto a la demografía, las percepciones y el desempeño 

de los estudiantes.  A los miembros seleccionados del CEIC se les asignó la tarea de desarrollar los enunciados de los problemas, junto con 

las causas principales para su revisión por parte del comité.  Todos los miembros del comité, incluidos los padres, tuvieron acceso a la 

presentación de la evaluación integral de necesidades (comprehensive needs assessment, CNA) y recopilaron respuestas para revisarlas 

durante todo el proceso.  El CEIC revisó la CNA final virtualmente y lo firmó electrónicamente para tomar nota de su aprobación. 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

T.W. Ogg Elementary es un campus de 4.° grado para la primera infancia que cuenta con aproximadamente 625 estudiantes.  La 

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

• Hispanos: 67 % 

• Blancos – 17 % 

• Afroamericanos: 12 % 

• Otros: 4 % 

Programas / poblaciones especiales: 

• Económicamente desfavorecidos: 86 % 

• Estudiantes del idioma inglés: 26 % 

• En riesgo: 36 % 
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• Educación especial: 16 % 

• Sección 504: 2 % 

• Dotados y talentosos: 11 % 

T.W. Ogg Elementary comenzó un programa de prekínder de día completo en el otoño de 2019.  Además de los estudiantes que 

califican para prekínder gratuito, se ofreció un programa de matrícula a los empleados del Distrito Escolar Independiente de 

Brazosport y aquellos que viven en nuestra comunidad.  

Con la apertura del programa prekínder de día completo, T.W. Ogg Elementary también inauguró un aula tradicional de Educación 

Especial para la Primera Infancia (antes conocido como programa preescolar para niños con discapacidades (Preschool Program for 

Children with Disabilities, PPCD)).  Además, T.W. Ogg Elementary cuenta con un programa de Habilidades para la vida.   

T.W. Ogg Elementary continúa atendiendo a una de las poblaciones de estudiantes de inglés (English Learners, EL) más grandes del 

distrito a través de servicios bilingües y de inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL). 

T.W. Ogg Elementary también alberga el programa BEST para el patrón de incorporación de Clute para estudiantes con necesidades 

de comportamiento. Nuestros estudiantes BEST tienen éxito en las clases regulares con la supervisión del equipo de comportamiento.  

T.W. Ogg Elementary se enorgullece de albergar la Academia para dotados y talentosos (Gifted and Talented, GT) para los 

estudiantes de 3.° y 4.° grado con mejor desempeño del distrito.  

INFORMACIÓN DEL PERSONAL: 

T.W. Ogg Elementary tuvo poca o ninguna rotación durante el año escolar 2020-2021.   Los docentes que se fueron lo hicieron para 

avanzar profesionalmente o por motivos personales. 

Todos los maestros de T.W. Ogg Elementary están altamente calificados y la mayoría tiene sus certificaciones ESL y GT.  El campus 

trabaja con aquellos que todavía buscan estas certificaciones.  Al final de 2020-2021, cumplimos al 100 % con los requisitos de 

enseñanza de GT.   

Contamos con un gran número de paraprofesionales altamente eficaces.  Algunos de los salarios se pagan a través de fondos locales, 

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

En general, los miembros del personal respondieron de manera positiva a la encuesta sobre el clima del personal de fin de año.  Las áreas de 

enfoque incluyen el apoyo administrativo y la comunicación en el área de disciplina estudiantil y reconocimiento del personal. 
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INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 

Los padres de T.W. Ogg Elementary continúan apoyando al campus a través de la Organización de Padres y Maestros (Parent Teacher 

Organization, PTO), la representación del comité de evaluación del dominio del idioma (Language Proficiency Assessment 

Committee, LPAC), la membresía de CEIC, la asistencia a conferencias para padres y el apoyo a eventos académicos.  T.W. Ogg 

Elementary recibió calificaciones muy altas en la Encuesta para padres de vuelta a la escuela.  Las únicas áreas de preocupación de la 

Encuesta de fin de año fue la necesidad de una comunicación continua. 

COMUNIDAD: 

Nuestra comunidad está muy involucrada en apoyar la educación de nuestros estudiantes de T.W. Ogg Elementary.  Varios miembros 

de la comunidad asesoran a nuestros estudiantes, vienen y les leen, y también brindan ayuda económica de varias maneras. 

Fortalezas de los datos demográficos 

• Personal 100 % altamente calificado 

• El número de GT está en aumento. 
• Proporciones bajas de alumnos por maestro. 
• Personal solidario y atento. 
• Más del 65 % de nuestro personal ha trabajado en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport durante más de 6 años. 

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: Alrededor del 25 % de los padres expresaron que no están seguros de qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Causa principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 2: Alrededor del 25 % de los padres se sienten desinformados sobre el progreso y las calificaciones de sus hijos. Causa 

principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 3: El 21 % de los padres no consideran que el campus tome en cuenta su participación. Causa principal: Algunos padres se 

sintieron desconectados del campus debido a la COVID-19 y no están seguros de cómo participar. 
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

T.W. Ogg Elementary tiene un personal dedicado y con experiencia que articula altas expectativas para el aprendizaje de los 
estudiantes.  Los maestros colaboran semanalmente como nivel de grado para alinear el plan de estudios básico y asegurarse 
de que todos estén al mismo nivel.  La mayoría de los estudiantes están en camino de mostrar un año o más de crecimiento 
académico en Lectura y Matemáticas.   Los estudiantes tuvieron problemas con el aprendizaje virtual, pero cuando hicieron la 
transición a la enseñanza presencial, la brecha de aprendizaje se cerró rápidamente.  En general, no observamos una gran 
disminución en el rendimiento de los estudiantes debido a la COVID. 

  
Cerca del nivel de 

grado 

Cumple con el 
nivel de grado 

Domina el nivel 
de grado 

Lectura de 3.° grado  75 % 37 %  19 %  

Lectura de 3.° grado - económicamente desfavorecidos  74 % 33 %  16 %  

Lectura en español de 3.° grado 40 % 0 % 0 % 

Matemáticas de 3.° grado  71 % 28 %  18 % 

Matemáticas de 3.° grado - económicamente 
desfavorecidos 

 69 %  26 %  18 % 

Matemáticas en español de 3.o grado 60 % 20 % 0 % 

Lectura de 4.° grado  71 % 41 %   18 % 

Lectura de 4.° grado - económicamente desfavorecidos  65 % 32 %  12 %  

Lectura en español de 4.º grado 29 % 29 % 14 % 

Matemáticas de 4.° grado  69 % 37 %   25 % 

Matemáticas de 4.° grado - económicamente 
desfavorecidos 

 64 %  29 %  15 % 

Matemáticas en español de 4.o grado 57 % 0 % 0 % 

Escritura de 4.° grado  58 % 31 %  11 %  

Escritura de 4.° grado - económicamente desfavorecidos  52 % 22 %  7 %  

Escritura en español de 4.º grado 50 % 0 % 0 % 
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Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes 

• Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de 3.° grado: ha mejorado la planificación y 

la enseñanza con el conocimiento de la implementación de nuevos TEKS y PLC con debates semanales basados en datos. Los 

estudiantes afroamericanos ya no son la población estudiantil con el rendimiento más bajo. 

• Matemáticas de 3.o: enseñanza eficaz, colaboración e intervenciones basadas en datos según lo que indica el crecimiento 

estudiantil en las evaluaciones.   Los estudiantes participan en el aprendizaje con materiales de la STAAR y estrategias de 

enseñanza relevantes. 

• Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR) de 4.° grado:  

o Mejor comprensión de los materiales del distrito, equipo fuerte y colaborativo que utiliza el periodo/proceso de las 

PLC, aumento lento de las puntuaciones de la STAAR 

o Gracias a la impartición de la enseñanza, las habilidades tecnológicas mejoraron.  

o El equipo de colaboración trabajó en conjunto a través de Google Meets para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

• Matemáticas de 4.o: enseñanza y planificación coherentes, equipo fuerte y colaborativo que utiliza el periodo/proceso de las 

PLC, aumento continuo de las puntuaciones de la STAAR.  Los estudiantes participan en el aprendizaje mediante los 

materiales de la STAAR y estrategias de enseñanza relevantes, y muestran un crecimiento según lo que indican los 

evaluadores. 

 

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

Enunciado del problema 1: El rendimiento en matemáticas Cumple con el nivel de grado para el 3.o grado (37 %) y el 4.o grado (26 %) estuvo por 

debajo de los objetivos anuales. Causa principal: Enseñanza disruptiva de Nivel 1 debido a la gestión del aula. 

Enunciado del problema 2: El desempeño en Lectura Cumple con el nivel de grado para el 3.o grado (44 %) y el 4.o grado (29 %) estuvo por debajo de 

los objetivos anuales Causa principal: Enseñanza disruptiva de Nivel 1 debido a la gestión del aula. 
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Enunciado del problema 3: El rendimiento en Escritura en Cumple con el nivel de grado para el 4.o grado estuvo por debajo de los objetivos anuales. 

Causa principal: El plan de estudios de Escritura no se implementó con fidelidad. 

Enunciado del problema 4: El comportamiento de los estudiantes en las transiciones y en las grandes áreas de aglomeración fue perjudicial. Causa 

principal: Las estructuras de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) no se 

implementaron con fidelidad y no se cumplió con las expectativas de comportamiento. 

Enunciado del problema 5: Los padres o los estudiantes ven los problemas de conducta y los incidentes que ocurren en la escuela como síntomas de que 

la conducta no se gestiona de forma correcta o los se acosa a los estudiantes. Causa principal: La comunicación interna entre los maestros y la 

comunicación entre los maestros y los padres no siempre es coherente o se aborda de manera adecuada. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Los miembros del personal de T.W. Ogg Elementary están dispuestos a hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de cada 

estudiante.  Los profesores tienen un periodo de colaboración común diario para ayudar a cumplir esta tarea.  Este periodo de 

planificación también permite la comunicación con los padres sobre el progreso del estudiante, dando a todos los interesadosla 

oportunidad de participar.  Nuestro cronograma maestro incorpora una hora diaria para intervención común.  Durante esta hora, todas 

las necesidades de los estudiantes se abordan en grupos pequeños (Enriquecimiento, educación especial, Inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, ESL), GT, NIVEL 2 y 3).    T.W. Ogg Elementary continuará brindando oportunidades de apoyo en el 

aula en servicios de educación especial y servicios de ESL en todos los niveles de grado, lo que reduce la cantidad de estudiantes que 

abandonan el aula y pierden periodos de enseñanza básicos.  

El 100 % del personal de T.W. Ogg Elementary está altamente calificado y certificado en su área de enseñanza.  Dos intervencionistas 

de tiempo completo y dos de medio tiempo en las áreas de Lectura y Matemáticas, así como cuatro paraprofesionales de intervención 

atienden a los estudiantes identificados con alta necesidad.    

Las estructuras que se establecieron para garantizar que los maestros implementen prácticas eficaces son recorridos, observaciones, 

fidelidad al B-TAS y puntajes de exámenes. 

El 93 % de los padres están satisfechos con la experiencia escolar de sus hijos.  La encuesta de fin de año al personal mostró que la 

mayoría de los miembros del personal están satisfechos con su entorno de trabajo y el apoyo que se les brindó durante el año escolar. 

 

Fortalezas de los procesos y los programas escolares 

• Más del 65 % de nuestro personal ha trabajado en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport durante más de 6 años. 

• El personal está de acuerdo en que los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para el crecimiento académico y el progreso 

todo o la mayor parte del tiempo.  

• El personal considera que los estudiantes reciben el apoyo que necesitan para sus necesidades sociales y emocionales todo o la 

mayor parte del tiempo.  

• Los maestros de contenido básico colaboran de forma regular como una comunidad de aprendizaje profesional a fin de 

garantizar la alineación del plan de estudios. 

• Nuestras instalaciones están limpias y en buenas condiciones. 

• El 93 % de los padres que respondieron nuestra encuesta expresaron que sus estudiantes se sienten seguros en la escuela. 
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• Números más bajos de la cantidad total de incidentes disciplinarios y estudiantes enviados a suspensión en la escuela (in-

school suspension, ISS), suspensiones fuera de la escuela (out of school suspensions, OSS) y GROW debido a la falta de 

contacto/medidas de distanciamiento social. 

• El personal se compromete a integrar a los estudiantes con diferentes necesidades académicas, sociales y emocionales en el 

entorno de educación general.  

• Los miembros del equipo de apoyo conductual estuvieron disponibles y se emplearon en el campus con regularidad 

• Se dedicó tiempo de intervención común para todos los niveles de grado 

• El cronograma maestro maximiza el tiempo de enseñanza y reduce las interrupciones 

• Se llevan a cabo reuniones educativas semanales para debatir las áreas de fortaleza y debilidad. 

• Equipos de enseñanza en 3.° y 4.° grado 

• Las aulas de prekínder 1 son autónomas 

• Comunicación de políticas/procedimientos para el cuerpo docente. 

• El personal está consciente y capacitado sobre respuesta a la crisis. 

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: El comportamiento de los estudiantes en las transiciones y en las grandes áreas de aglomeración fue perjudicial. Causa 

principal: Las estructuras de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) no se 

implementaron con fidelidad y no se cumplió con las expectativas de comportamiento. 

Enunciado del problema 2: Los padres o los estudiantes ven los problemas de conducta y los incidentes que ocurren en la escuela como síntomas de que 

la conducta no se gestiona de forma correcta o los se acosa a los estudiantes. Causa principal: La comunicación interna entre los maestros y la 

comunicación entre los maestros y los padres no siempre es coherente o se aborda de manera adecuada. 

Enunciado del problema 3: El rendimiento en matemáticas Cumple con el nivel de grado para el 3.o grado (37 %) y el 4.o grado (26 %) estuvo por 

debajo de los objetivos anuales. Causa principal: Enseñanza disruptiva de Nivel 1 debido a la gestión del aula. 

Enunciado del problema 4: El desempeño en Lectura Cumple con el nivel de grado para el 3.o grado (44 %) y el 4.o grado (29 %) estuvo por debajo de 

los objetivos anuales Causa principal: Enseñanza disruptiva de Nivel 1 debido a la gestión del aula. 

Enunciado del problema 5: El rendimiento en Escritura en Cumple con el nivel de grado para el 4.o grado estuvo por debajo de los objetivos anuales. 

Causa principal: El plan de estudios de Escritura no se implementó con fidelidad. 
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Enunciado del problema 6: Alrededor del 25 % de los padres expresaron que no están seguros de qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Causa principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 7: Alrededor del 25 % de los padres se sienten desinformados sobre el progreso y las calificaciones de sus hijos. Causa 

principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 8: El 21 % de los padres no consideran que el campus tome en cuenta su participación. Causa principal: Algunos padres se 

sintieron desconectados del campus debido a la COVID-19 y no están seguros de cómo participar. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

T.W. Ogg Elementary tiene un ambiente escolar positivo, en el que los estudiantes y el personal consideran que es un lugar acogedor y 

seguro para trabajar, aprender y crecer.  Los estudiantes informaron que se sientes acogidos e importantes como individuos.  Los 

maestros se toman su tiempo para enseñar procedimientos al comienzo del año y continuamente refuerzan estas expectativas a lo largo 

del año escolar, lo que se traduce en pocas derivaciones disciplinarias.  Ambos administradores están disponibles y presentes en todo 

el campus.  Se invita a los padres a acompañar a sus hijos con el fin de fomentar el aprendizaje a través de una variedad de 

oportunidades educativas.  La mejora continua es el tema común en todo nuestro establecimiento. Los líderes administrativos y 

docentes apoyan al personal para que nuestros estudiantes alcancen niveles más altos. Esto incluye la comunicación continua con los 

maestros y las partes interesadas de la comunidad a fin de garantizar que nuestro campus esté alineado con la visión del distrito y 

supere los límites para lograr la misión, la visión y las metas establecidas.  

T.W. Ogg Elementary ha recibido la designación “No hay lugar para el odio” durante ocho años escolares consecutivos.   

 

Fortalezas de las percepciones 

• Comité activo de participación de los padres 

• Publica comunicaciones a través de: 
•  

o Facebook 

o Twitter 

o ClassDojo 

o Mensajero de la escuela 

o Remind 101 

• Pacto de padres para el cumplimiento anual 

• Resultados de la encuesta para padres: 
•  

o El 89.12 %de los padres respondió toda o la mayor parte del tiempo o no demostraron preocupación cuando se le 

preguntó si un administrador estaba disponible cuando se presentaba un problema o una preocupación. 

o El 82.61 % de los padres respondió toda o la mayor parte del tiempo cuando se les preguntó si la comunicación que 

recibieron fue clara, fácil de entender y en el idioma que se habla en el hogar. 

o El 84.79 % de los padres respondió toda o la mayor parte del tiempo que sus hijos se sintieron seguros en la escuela.  
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o El 89.12 % de los padres respondió toda o la mayor parte del tiempo o no demostraron preocupación cuando tuvieron 

un problema o inquietud, el director, el subdirector o el consejero de mi hijo estuvieron disponibles para hablar 

conmigo.  
• El personal enseña y refuerza de manera regular el plan de estudios Character Counts. 

• PTO solidaria: se mantuvo pequeña debido a la COVID; sin embargo, crecerá una vez que los visitantes puedan volver a entrar 

al establecimiento. 

• Designación “No hay lugar para el odio” durante 8 años 

 

Enunciado de los problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: Alrededor del 25 % de los padres expresaron que no están seguros de qué hacer para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

Causa principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 2: Alrededor del 25 % de los padres se sienten desinformados sobre el progreso y las calificaciones de sus hijos. Causa 

principal: No hay una comunicación oportuna entre los maestros y algunos padres. 

Enunciado del problema 3: El 21 % de los padres no consideran que el campus tome en cuenta su participación. Causa principal: Algunos padres se 

sintieron desconectados del campus debido a la COVID-19 y no están seguros de cómo participar. 

Enunciado del problema 4: El comportamiento de los estudiantes en las transiciones y en las grandes áreas de aglomeración fue perjudicial. Causa 

principal: Las estructuras de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and supports, PBIS) no se 

implementaron con fidelidad y no se cumplió con las expectativas de comportamiento. 

Enunciado del problema 5: Los padres o los estudiantes ven los problemas de conducta y los incidentes que ocurren en la escuela como síntomas de que 

la conducta no se gestiona de forma correcta o los se acosa a los estudiantes. Causa principal: La comunicación interna entre los maestros y la 

comunicación entre los maestros y los padres no siempre es coherente o se aborda de manera adecuada. 
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Documentación de los datos de la evaluación integral  

de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

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

• Metas de preparación universitaria, profesional o militar (College, Career and Military Readiness, CCMR) del Proyecto de Ley de la Cámara de 

Representantes (House Bill, HB) 3. 

• Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año anterior) 

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

• Factores Covid-19 o exenciones para evaluaciones, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, 

ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Datos del TAPR 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio del cierre de brechas 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

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

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Información de evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal (p. ej., plan de estudios, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de la Agencia de Educación de Texas [Texas Education Agency, TEA]) 

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

• Preguntas de la STAAR publicadas 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency Assessment System, TELPAS) 

y el TELPAS alternativo  

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

(Tejas LEE) u otros resultados alternativos de evaluación de Lectura temprana 
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• Tasas de reprobación o retención de estudiantes. 

• Datos de la evaluación local de diagnóstico de lectura 

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales 

• Resultados de los registros acumulativos 

• Resultados de la encuesta de observaciones 

• Datos de la evaluación de lectura de Indicadores de progreso de Istation (Istation Indicators of Progress, ISIP) para los grados de prekínder a 2.° grado 

• Herramienta de autoevaluación de prekínder 

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

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

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado 

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes en base al conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential 

Knowledge and Skills, TEKS). 

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y origen étnico, que incluye la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso 

entre los grupos 

• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso 

para cada grupo de estudiantes 

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

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes masculinos y femeninos 

• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación. 

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

• Datos de estudiantes de inglés (English Learners, EL) /no EL o dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP), incluido el 

rendimiento académico, el progreso, las necesidades de apoyo y adaptaciones, la raza, el origen étnico, el género, etc. 

• Datos de la Sección 504 

• Datos de estudiantes sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos 

• Datos sobre dislexia 

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos sobre la asistencia 

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales 

• Expedientes disciplinarios 

• Promedios de tamaño de clases por grado y asignatura 

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripciones 
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Datos de los empleados 

• Datos de las comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning Communities, PLC) 

• Encuestas al personal u otras devoluciones 

• Proporción maestros/estudiantes 

• Datos sobre el personal certificado por el estado y de alta calidad 

• Datos de liderazgo del campus 

• Debates y datos de las reuniones de los departamentos o cuerpo docente del campus 

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional 

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas para los padres y otros comentarios 

• Tasa de compromiso de los padres 

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios 

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización 

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa 

• Otros datos adicionales 
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Metas 

Revisado/aprobado: martes, 26 de octubre de 2021  

Meta 1: Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje 

rigurosa y relevante para garantizar que todos los estudiantes obtengan un B*FutureReady. 
 

Objetivo de desempeño 1: Para junio de 2022, el porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtengan un puntaje Cumple con el nivel de grado o 

superior en Lectura de la STAAR aumentará del 37 % al 42 % para 3.º grado y del 42 % al 47 % para 4.º grado. (Meta de resultado de alfabetización 

temprana de la Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3)) 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de rendimiento de la STAAR 

 
 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros identificarán los estándares esenciales para cada unidad y los dividirán en objetivos de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se habrán enseñado y reforzado el 100 % de los estándares de aprendizaje esenciales cuando se evalúe 

a los estudiantes en la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del Campus, Coalición guía, Coordinadores y especialistas de contenido del distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de maestros en asignaturas evaluadas por la STAAR utilizarán evaluaciones formativas comunes para identificar el 

desempeño de los estudiantes en los estándares de aprendizaje esenciales para la unidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros tendrán un mínimo de tres recorridos que documenten la implementación de 

las estrategias de enseñanza de Nivel 1 identificadas para la implementación. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición guía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros proporcionaran enseñanza de Nivel 1 relevante y significativa en el aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los maestros tendrán un mínimo de tres recorridos que documenten la implementación de 

las estrategias de enseñanza de Nivel 1 identificadas para la implementación. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición guía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se administrará el examen de Lectura de STAR Renaissance de forma mensual a los estudiantes que reprobaron el examen de Lectura de 

la prueba de evaluación basada en el plan de estudios (Curriculum Based Assessment, CBA) o STAAR del año anterior para supervisar su progreso 

hacia el nivel de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la prueba de la STAAR de Lectura o la CBA de fin de año 

en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima según lo medido por el evaluador de STAR Renaissance de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Intervencionista del campus, subdirector y director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 2, 3 - Procesos y programas escolares 4, 5  
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: De forma mensual, se administrará el examen STAR Renaissance a todos los estudiantes a fin de supervisar el progreso e identificar los 

apoyos académicos necesarios. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes se desempeñarán a nivel de grado o por encima según lo medido por el 

evaluador de STAR Renaissance de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros principales, intervencionista de lectura, director y subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas - Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se brindará apoyo de intervención a los estudiantes que obtengan puntajes en los niveles de No cumple o no se acercan a los niveles de 

grado en las pruebas CBA o STAAR de Lectura del distrito, o que no obtuvieron un puntaje en la preparación del nivel de grado en las evaluaciones 

que se enfocan en poblaciones especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen en el nivel de No Cumple con el nivel de grado y Cerca del 

nivel de grado en las pruebas CBA o STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las evaluaciones 

de Lectura, recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Se implementarán programas de escritura para la enseñanza de escritura de NIVEL I a fin de mejorar el rendimiento de escritura en todos 

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

de la STAAR de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR). 

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

incluirán todos los elementos que se espera para el nivel de grado. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, coordinador de ELAR de distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 5  

 



T.W._Ogg_Elementary_Falls High - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 20 de 35 

Meta 1: Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los 

estudiantes obtengan un B*FutureReady. 

 

Objetivo de desempeño 2: Para junio de 2022, el porcentaje de estudiantes de 3.º y 4.º grado que obtengan un puntaje Cumple con el nivel de grado o 

superior en Matemáticas de la STAAR aumentará del 30 % al 42 % para 3.º grado y del 39 % al 45 % para 4.º grado. (Meta de resultado de aritmética 

temprana de la ley HB) 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Fuentes de datos de evaluación: Informe de rendimiento de la STAAR 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros identificarán los estándares esenciales para cada unidad y los dividirán en objetivos de aprendizaje. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se habrán enseñado y reforzado el 100 % de los estándares de aprendizaje esenciales cuando se evalúe 

a los estudiantes en la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del Campus, Coalición guía, Coordinadores y especialistas de contenido del distrito 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

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

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los equipos de maestros en asignaturas evaluadas por la STAAR utilizarán evaluaciones formativas comunes para identificar el 

desempeño de los estudiantes en los estándares de aprendizaje esenciales para la unidad. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se habrán enseñado y evaluado el 100 % de los estándares de aprendizaje esenciales a través de 

evaluaciones formativas comunes cuando se valúe a los estudiantes en la STAAR. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición guía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

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

Estrategia 3: Los maestros proporcionaran enseñanza de Nivel 1 relevante y significativa en el aula. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Los líderes de nivel de grado y la coalición guía supervisarán la implementación de las estrategias 

educativas de Nivel 1 identificadas. Las PLC se reunirán semanalmente para discutir la implementación de las estrategias educativas y brindar 

capacitación sobre las que se implementarán próximamente. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, coalición guía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

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

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionarán programas complementarios de Matemáticas a todos los estudiantes para enriquecer la enseñanza de NIVEL 1 en 

Matemáticas. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a 4.° grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima en la 

prueba de Matemáticas de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro principal, intervencionista del campus, director y subdirector 

 

Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de estrategias de apoyo 

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

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se administrará el examen de Matemáticas de STAR Renaissance a todos los estudiantes al comienzo de cada mes a fin de determinar la 

equivalencia de su nivel de grado actual y establecer nuevas metas para el próximo mes 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a 4.° grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima en la 

prueba de Matemáticas de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros principales, intervencionista de Matemáticas, director y subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: Se brindará apoyo de intervención a los estudiantes que obtengan puntajes en los niveles de No cumple o no se acercan a los niveles de 

grado en las pruebas CBA o STAAR de Matemáticas del distrito, o que no obtuvieron un puntaje en la preparación del nivel de grado en las 

evaluaciones que se enfocan en poblaciones especiales. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que se desempeñen en el nivel de No Cumple con el nivel de grado y Cerca del 

nivel de grado en las pruebas CBA o STAAR del año anterior, junto con los estudiantes que no se desempeñen al nivel de grado en las evaluaciones de 

Lectura, recibirán intervenciones oportunas alineadas con sus deficiencias. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores del campus, intervencionistas del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 1 - Procesos y programas escolares 3  
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Meta 1: Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los 

estudiantes obtengan un B*FutureReady. 

 

 

Objetivo de desempeño 3: T.W. Ogg Elementary brindará oportunidades de aprendizaje integral a los estudiantes en 2021-2022 para apoyar el 

cumplimiento de todos los objetivos de Cumple con el nivel de grado en todas las pruebas STAAR y aumentará los porcentajes en al menos un 5 %. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se proporcionará oportunidades de aprendizaje completas a todos los estudiantes, en especial a aquellos que dominan el contenido básico, 

con oportunidades de enriquecimiento durante el periodo de intervención y tutoría integrada. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes que demuestren dominio del contenido de la lección en las evaluaciones 

formativas recibirán oportunidades de enriquecimiento durante el día escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros principales, coalición de guías 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 3, 4, 5  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará oportunidades de aprendizaje completas a todos los estudiantes a través del acceso semanal al laboratorio de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, STEAM). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes de T.W. Ogg Elementary recibirán al menos una lección de laboratorio 

STREAM de un maestro certificado cada semana. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de laboratorio STREAM, coalición de guía 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 3 - Procesos y programas escolares 5  
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Meta 1: Distrito Escolar Independiente de Brazosport proporcionará una experiencia de aprendizaje rigurosa y relevante para garantizar que todos los 

estudiantes obtengan un B*FutureReady. 

 

Objetivo de desempeño 4: Los indicadores de cierre de brechas identificados para el apoyo dirigido adicional igualarán o superarán los objetivos de 

planificación en 2021-2022. (Apoyo y mejora específicos) 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Fuentes de datos de evaluación: Objetivos cumplidos en 2020 que se igualarán o superarán: 8/8 en el estado de rendimiento académico (Lectura/Artes 

del Lenguaje Inglés (English Language Arts, ELA)), 6/8 en el estado de rendimiento académico (Matemáticas), 1/1 en el estado de dominio del idioma 

inglés, 8/9 en estado de éxito estudiantil 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se continuará brindando intervención específica a los estudiantes de kínder a 4.° grado durante un bloque de respuesta a la intervención 

(Response to Intervention, RTI) de 60 minutos y a través de la salida de RTI, así como la rotación de especiales (iStation: Lectura y 

Matemáticas/intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, LLI)/TEMI). 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará el rendimiento de los estudiantes en Lectura y Matemáticas en las CBA, evaluaciones 

comunes, pruebas de STAAR simuladas, STAAR y boletas de calificaciones 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, intervencionistas y maestros principales 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo reuniones de revisión de datos de la RTI cada periodo de calificación con todos los niveles de grado. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará el rendimiento de los estudiantes en Lectura y Matemáticas en las CBA, evaluaciones 

comunes, pruebas de STAAR simuladas, STAAR y boletas de calificaciones 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, intervencionistas y maestros principales  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional en las áreas de Escritura, Lectura/Matemáticas guiadas, comunidades de 

aprendizaje profesional. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará la colaboración entre los maestros y los niveles de grado. Se incrementará el 

rendimiento en la escritura. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se brindará intervención específica a estudiantes de 3.° y 4.° grado a través de grupos pequeños, apoyo en clase o tutorías. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se incrementará el desempeño estudiantil en la STAAR en todas las áreas. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, intervencionistas y maestros principales  
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Meta 2: Los entornos de aprendizaje del Distrito Escolar Independiente de Brazosport serán seguros y 

propicios para el aprendizaje. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, TW Ogg Elementary School brindará apoyo a los estudiantes para crear entornos de aprendizaje que sean 

seguros y propicios, lo que dará como resultado una mejora del 5 % o más en el desempeño Cumple con el nivel de grado en todas las pruebas STAAR 

para cada grupo de población del programa racial/étnico y especial identificado como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros implementarán estrategias de gestión del aula de Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación y Éxito 

(Conversation, Help, Activity, Movement, Participation and Success, CHAMPS) y apoyo para el comportamiento positivo a fin de generar confianza y 

hacer conexiones positivas con los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de las aulas mostrarán estrategias efectivas de CHAMPS y PBIS para el final del año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, consejeros, especialista en comportamiento del cuadro PBIS 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - 

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los estudiantes recibirán incentivos por sus logros académicos, de asistencia y de comportamiento. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 100 % de los estudiantes habrán recibido capacitación sobre las expectativas de toda la escuela, las 

lecciones de PBIS y la oportunidad de obtener recompensas para el final del año escolar. 

Personal responsable de la supervisión: Administración del campus, consejeros, grupo de éxito estudiantil y especialista en comportamiento 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 4  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El consejero apoyará el aprendizaje de los estudiantes al proporcionar lecciones que aborden las necesidades socioemocionales y de salud 

mental de los estudiantes. 

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

Personal responsable de la supervisión: Director y consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - 

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El consejero se coordinará con las agencias locales de apoyo familiar y el departamento de nutrición infantil del distrito para brindar el 

apoyo necesario a las familias. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todas las familias de los estudiantes identificados que necesitan apoyo externo recibirán información 

de contacto. Todas las familias con niños que reúnan los requisitos para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido recibirán información sobre 

cómo solicitar ese beneficio. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los administradores del campus, el secretario de asistencia, el consejero y los maestros implementarán el control de la asistencia y los 

apoyos para aumentar la asistencia diaria de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: La tasa de asistencia mejorará a un 94.2 %. 

Personal responsable de la supervisión: Subdirector 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad, Categoría 5: Enseñanza eficaz  
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Detalles de la estrategia 6 

Estrategia 6: El consejero brindará capacitación en prevención e intervención en casos de violencia a todo el personal y brindará apoyo a los 

estudiantes que se vean afectados por la violencia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se reducirá la cantidad de estudiantes asignados discrecionalmente a Project Grow que reciben 

educación especial en un 50 %. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva  

Detalles de la estrategia 7 

Estrategia 7: Los estudiantes participarán en actividades físicas moderadas a fin de ayudar a aumentar la resistencia, reducir el estrés y liberar la 

energía acumulada a través del recreo y las clases de Educación Física. 

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

Personal responsable de la supervisión: Maestro de Educación Física y Maestros 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas con bajo desempeño. 

Categorías del ESF: Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 4: Plan de estudios de alta calidad  

Detalles de la estrategia 8 

Estrategia 8: El consejero proporcionará dos lecciones al mes a cada nivel de grado sobre los seis pilares del carácter. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El campus mostrará una disminución constante en la cantidad de colocaciones fuera del aula, en 

especial, para los estudiantes identificados como de educación especial para fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Consejero y subdirector 

 

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

desempeño - Responsabilidad educativa basada en los resultados 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 4 - Procesos y programas escolares 1 - Perceptions 4  
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Meta 3: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport fomentará, comunicará y promocionará los 

avances, logros y éxitos de los estudiantes y el personal. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, T.W. Ogg Elementary School trabajará activamente para involucrar a los padres en la educación de sus hijos, 

lo que resultará en una disminución del 10 % o más en el porcentaje de padres que indican que no los invitaron a participar en la educación de sus hijos. 

 

Fuentes de datos de evaluación: Mejorarán los resultados de la Encuesta de fin de Año de satisfacción de los padres 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se actualizará regularmente la página de Facebook de T.W. Ogg Elementary, en la que se compartirán los logros de los estudiantes, las 

formas en que los padres pueden ser voluntarios y brindar servicios al campus, e información para ayudar a los padres a participar y apoyar el 

aprendizaje de sus hijos. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Aumentará del % al % el porcentaje de padres que identifican la página de Facebook del campus como 

su método preferido para recibir información. 

Personal responsable de la supervisión: Director, subdirector, secretario del campus, líderes de nivel de grado 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño - 

Estrategia de apoyo específico 

Enunciados del problema: Demografía 1, 2 - Procesos y programas escolares 6, 7 - Percepciones 1, 2  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus se asegurará de que al menos dos padres estén presentes en las reuniones del Consejo de mejoramiento educativo del campus. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se asignarán dos o más padres al Comité de Mejora de la Educación en el Campus (Campus Education 

Improvement Committee, CEIC) antes de la primera reunión de septiembre y al menos dos asistirán a cada reunión del CEIC. 

Personal responsable de la supervisión: Administradores, líderes de nivel de grado, consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1, 2 - Procesos y programas escolares 6, 7 - Percepciones 1, 2  



T.W._Ogg_Elementary_Falls High - Generado por Plan4Learning.com – 1/mar/22 Página 30 de 35 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus se asegurará de que al menos un padre de cada nivel de grado colabore con un maestro de ese nivel de grado para brindar 

servicios en el Consejo Asesor de Padres para el Título I, Parte A. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se asignará al menos un maestro y un padre por nivel de grado como miembro al Consejo Asesor de 

Padres para apoyar el programa en toda la escuela. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1, 2 - Procesos y programas escolares 6, 7 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Se proporcionará a los padres la Política de participación de los padres y la familia, junto con toda la comunicación, de manera oportuna y 

en un idioma que los padres entiendan. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Se proporcionará toda la comunicación del campus a los padres mediante School Messenger, la página 

de Facebook del campus y mediante la publicación en el sitio web del campus de acuerdo con la política de traducción del distrito dentro de las 48 horas 

posteriores a la recepción o disponibilidad. 

Personal responsable de la supervisión: Administraciones del Campus, maestros principales, consejero, coalición guía 

 

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

Enunciados de los problemas: Demografía 1, 2 - Procesos y programas escolares 6, 7 - Percepciones 1, 2  

Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Se organizarán las reuniones de padres en distintos horarios y se dirigirá de distintas formas para adaptarse a las necesidades de todos los 

padres en las que los maestros revisarán el Pacto de Padres y las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos. 

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

Personal responsable de la supervisión: Director y consejero 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo desempeño 

Enunciados de los problemas: Demografía 1, 2 - Procesos y programas escolares 6, 7 - Percepciones 1, 2  
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Meta 4: Distrito Escolar Independiente de Brazosport ejercerá la responsabilidad fiscal a fin de garantizar 

la solidez financiera y brindar los recursos para equipar y mantener las instalaciones y los programas 

educativos de calidad. 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, T.W. Ogg Elementary School asignará fondos suplementarios para apoyar el programa de enseñanza general 

del campus y abordará la pérdida de aprendizaje que resulte del grupo de los estudiantes que cumplan o superen los objetivos de Cumple con el nivel de 

grado de Matemáticas y Lectura para las metas de alfabetización y aritmética temprana, y mejorará un 10 % o más el desempeño de Cumple con el nivel 

de grado en todos las pruebas STAAR para cada grupo de población racial/étnica y del programa especial identificado como de bajo rendimiento en 2021. 

 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

 

Meta relacionada con el HB 3 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El campus adquirirá programas que han demostrado respaldar un mejor desempeño de los estudiantes a fin de complementar la 

enseñanza de Nivel 1 y los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje. 

Personal responsable de la supervisión: Coalición guía y administración del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 3, 4, 5  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus asignará fondos estatales y federales para pagar la tutoría de los estudiantes identificados en riesgo antes y después de la 

escuela y durante el verano. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: Todos los estudiantes identificados como en riesgo de reprobar recibirán tutoría oportuna alineada con 

sus deficiencias de desempeño. 

Personal responsable de la supervisión: Director, maestros principales, intervencionistas del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 3, 4  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se asignará personal de apoyo de intervención de kínder a 4.° grado en las áreas académicas de Matemáticas, Lectura y Escritura. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 80 % de los estudiantes de kínder a 4.° grado se desempeñarán a nivel de grado o por encima en las 

pruebas de evaluación de Matemáticas y Lectura de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director, maestros principales, intervencionistas del campus 

 

Elementos del Título I con asistencia específica y en toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Crear una base de Lectura y 

Matemáticas, mejorar las escuelas con bajo desempeño - Categorías de las estrategias de apoyo 

Enunciados del problema: Aprendizaje del estudiante 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 3, 4, 5  
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Meta 5: El Distrito Escolar Independiente de Brazosport reclutará, desarrollará y retendrá personal 

altamente eficaz. 
 

Objetivo de desempeño 1: En 2021-2022, la retención del personal de T.W. Ogg Elementary será igual o menor que la tasa de rotación del distrito 

 

Fuentes de datos de evaluación: La tasa de retención de fin de año del cuerpo docente y el personal disminuirá en un 5 % 

 

 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: T.W. Ogg Elementary utilizará fondos estatales y federales para proporcionar NIVEL I y apoyo complementario a fin de garantizar el 

crecimiento académico de los estudiantes. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la prueba de la STAAR de Lectura y Matemáticas o la CBA 

de fin de año en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima según lo medido por el evaluador de STAR Renaissance de fin de año 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 3, 4  

 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El campus proporcionará paraprofesionales para ayudar a los maestros de aula a brindar intervenciones oportunas a los estudiantes del 

Nivel 2 y 3. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la prueba de la STAAR de Lectura y Matemáticas o la CBA 

de fin de año en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima según lo medido por el evaluador de STAR Renaissance de fin de año 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

directores, crear una base de Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño - Estrategia de apoyo específico - Estrategia de 

apoyo específico adicional 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje del estudiante 1, 2 - Procesos y programas escolares 3, 4  
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El campus proporcionará un intervencionista para brindar servicios a los estudiantes que se identificaron con dislexia. 

Resultado/impacto esperado de la estrategia: El 90 % de los estudiantes que reprobaron la prueba de la STAAR de Lectura o la CBA de fin de año 

en 2020-2021 se desempeñarán a nivel de grado o por encima según lo medido por el evaluador de STAR Renaissance de fin de año. 

Personal responsable de la supervisión: Director 

 

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

y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Estrategia de apoyo dirigida 

Enunciados de los problemas: Aprendizaje de los estudiantes 2 - Procesos y programas escolares 4  

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El campus utilizará fondos estatales y federales para brindar oportunidades de desarrollo profesional de calidad para que el personal 

fortalezca el NIVEL I actual y las prácticas de enseñanza complementarias. 

Personal responsable de la supervisión: Administrador 

 

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

directores - Estrategia de apoyo específico  
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Personal de Título I 

Nombre Cargo Programa 
Equivalente a tiempo completo 

(Full-time equivalent, FTE) 

Bethany Nutt Paraprofesional de intervención Título I 1.0 

Elaine Dunn Intervencionista de Matemáticas Título I 1.0 

Kimberly Albert Paraprofesional de intervención Título I 1.0 

Leslie Villegas Paraprofesional de intervención Título I 1.0 

Ninfa Guajardo Paraprofesional de intervención Título I 1.0 

Tracy Whitley Intervencionista de lectura Título I 1.0 

 


