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Declaración de la misión 

La misión  de  Van  Buren  Elementary  es    proporcionar  un  entorno  educativo  positivo  en el que  cada  niño  tenga  la  oportunidad de desarrollarse    académica, 

emocional y  físicamente    de  la  mejor manera.  de  su  capacidad. 
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Evaluación integral de las necesidades 
 

Demografía 
 

Resumen demográfico 
 

Van Buren  Elementary  se  encuentra  en  Groves,  TX. Actualmente    atiende a  343  estudiantes. La  comunidad  tiene  nuevas  subdivisiones  en  

construcción. En  un    futurocercano,      podríamos    ver hasta 150  nuevas  viviendas  construidas  que  tendrán    un  impacto en la inscripción de 

estudiantes.   

En los últimos años, la demografía en Van Buren se ha mantenido relativamente sin cambios con solo ligeros cambios en los est udiantes hispanos y 

económicamente  desfavorecidos. Nuestra  población  hispana  estaba  en  21.6%  en  11-12  y  actualmente se encuentra  en  30.6% mientras que  E.D. 

La población era del  41,3%  en  11-12  y  ahora  es del 46,4%. 

El siguiente  es  un  desglose  de  nuestra  población estudiantil:   
 

 
 

Año AA Hispánic

o 

Blanco PAR

A 

Asiátic

o 

PI 2 + 
 

Razas 

Econ. 
 

Dis. 

ÉL En 
 

Riesgo 

2018-2019 3.8% 30.6% 60.3% 0% 2.9% 0% 2.3% 46.4% 9.3% 26.2% 
 

Van Buren alberga  a todos los  estudiantes  de K-3  emocionalmente  perturbados  que  requieren  colocación  en  un aula de comportamiento  

adaptativo.     Hay  5-7  estudiantes actuales asignados    a  esa  clase.   Van  Buren  también alberga a estudiantes de K-3  Life  Skills.     Habrá    9  

estudiantes  en  ese  programa. 

 

 
Fortalezas demográficas 

 

Se han   identificado las siguientes    fortalezas: 

La tasa de movilidad fue del 10,9% en la mayoría de los datos actuales en comparación 

con el promedio estatal del 15,4%. La matrícula de estudiantes  ha  aumentado  de  310  en  

2011-2012  a  una  matrícula  actual  de  343. La p opulación de ELL  es  del 9,3%  en 

comparación con   el promedio  estatal  del    19,5%. 

Los estudiantes  económicamente desfavorecidos  están  en  46.4%  en comparación con   el promedio  estatal  de  60.6% 
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Declaraciones de problemas  que identifican las necesidades  demográficas 
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Declaración del problema 1  (priorizada):  Van  Buren no  alcanzó   el objetivo  de una tasa de  asistencia  del  97%.   96.2%  fue  la  tasa  para  el año escolar  2018-2019.   
Causa raíz:    Un  pequeño  número  de  estudiantes  con  ausentismo  crónico  ha  sesgado  el  porcentaje. (G2  PO1  S1,2) 
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Aprendizaje de los estudiantes 
 
Resumen de aprendizaje del estudiante 

 

Van  Buren continúa   produciendo    resultados  sólidos    en  relación con  el promedio estatal  y  distrital    en  las evaluaciones estatales.   

Van Buren  recibió  una  calificación de responsabilidad  de  "A"  para  el año escolar  2018-2019.   Tuvimos    una  puntuación  de  

91  en El logro estudiantil.   Van  Buren  recibió  distinciones  en  las  siguientes  áreas: 

* El 25% superior  de preparación  postsecundaria   

* El 25% superior  cierra las brechas  de rendimiento 

 

 
No hay datos  disponibles de la primavera  de  2020  debido  a  COVID-19. 

 

 
Van Buren  también continúa haciendo     ganancias impresionantes  en  las pruebas de   inicio,  medio  y  final de año  en todos los niveles de  grado.   

Cada  grado  ha    mostrado  más   de un  nivel de grado  de  crecimiento  que  nos  ha  llevado  a  niveles  en  3er  grado  Star  Math  de  (5.0)  y  Star  

Reading  (4.1). (Estos  son  datos  de  2018-2019  debido  a 

Covid-19) 

 

 
Fortalezas de aprendizaje de los  estudiantes 

 

Se han   identificado las siguientes  fortalezas:    (Resultados 2018-2019    debido  a  COVID-19) 

Los puntajes de matemáticas fueron del 96% en comparación con el promedio del distrito del 

89%. Los  puntajes de lectura fueron  del  96%  a  nivel de grado  en  comparación con  el  

promedio del distrito  del  89%. El  nivel de grado de maestría   en  matemáticas    fue del 33%  

en  comparación con el promedio  del  distrito  del  25%. 

Van Buren    utilizará  personal  de instrucción  suplementario  (maestro  y  paraprofesional)  para  centrarse en cerrar  las brechas  de  rendimiento  

educativo  en las áreas de asignaturas  académicas  básicas    entre  todos los  grupos  de estudiantes desagregados    y  mejorar el  porcentaje  de  

estudiantes que se desempeñan  a nivel de  grado  en  Lectura  y  Matemáticas. 
 

 

Declaraciones de problemas  que identifican las necesidades de aprendizaje de los  estudiantes   
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Declaración del problema 1  (priorizada):  Van  Buren  necesita    aumentar  el  porcentaje de "nivel de grado  de  maestría"    en  lectura. Causa raíz:    Van  Buren  ha  

tenido  un  aumento  en  la  inscripción  de lectores emergentes  tempranos.   (G1  PO2  S6) 
 

Declaración del problema 2  (Priorizada):  La  mayoría  de  los estudiantes  comenzarán    este  año  con  un  mayor  grado  de  brechas  en el conocimiento. Causa  raíz:  Nos 

perdimos    2.5  meses,  más  1  mes 
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durante el  año  escolar  2020-2021  debido  a  huracanes  y  congelación  de la instrucción  debido  a  COVID-19. (G1  PO1-2,  S7) 
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Procesos  y  Programas Escolares 
 
Resumen  de Procesos  y  Programas Escolares 

 

Van Buren    tiene la suerte de    contar  con    profesores  100%  certificados  y  paraprofesionales  altamente  calificados.  Todos los  miembros  

del personal  son  instructores  fuertes y conocedores   y  capaces  de  satisfacer   las necesidades de los estudiantes.   

El plan de estudios, la instrucción  y  la  evaluación  son  un  enfoque  fuerte  en  Van  Buren. Nuestro  personal es capaz de aprender en el contenido   

requerido,    utilizan  diversas  herramientas de  evaluación  y  proporcionan  intervenciones cuando es    necesario. Esto  incluye  el  programa  Título  I  

y  tutoriales después  de la escuela;   así  como,  nuestro  programa  de Intervención de Lectura  en  primer  grado  y  KG.    Proporcionaremos  asistencia  

del Título  I  para   estudiantes en riesgo  en  función  de lo  siguiente: a.   Star  Math  para  2-3  y  Star  Early  Literacy  para  las pruebas de K-1  de 

comienzo  de  año.   b. Los estudiantes  que  obtienen un puntaje inferior al  45%  junto  con las recomendaciones de los maestros  califican  para  

participar  en  el programa título  I.   

 

 
Van Buren  está  bien  equipado  con tecnología relevante.   El  distrito  ha hecho de  la tecnología  un área prioritaria.   La capacitación  está    disponible para 

ayudar a los maestros  a  ser  competentes  en el uso de toda la tecnología disponible.   

 

 
Fortalezas de los procesos  y  programas escolares   

Se han   identificado las siguientes  fortalezas:    

Todos los  maestros están 

completamente  certificados.   

El personal talentoso y  efectivo  se  recluta a través  de ofertas de  trabajo  publicadas  en  una página webde distrito  activa.  

El programa de mentores  del distrito  para  nuevas  contrataciones  ha  acelerado  la  curva de aprendizaje  de  nuestros maestros más jóvenes.   

Van Buren  implementará    programas  de instrucción basados  en  evidencia en Lectura / Matemáticas  para  mejorar  el  rendimiento  académico 

de todos los estudiantes  y  cerrar  las  brechas  de  rendimiento  identificadas  entre  todos los  estudiantes desagregados.    grupos,  incluidos  los 

estudiantes con necesidades  especiales  en los grados  K-3. 

Van Buren  utiliza los resultados de la evaluación para ayudar  a  determinar  qué niños participarán    en  las clases del Título  I.   

Van Buren  también  utiliza  varias  evaluaciones  para  rastrear el  progreso   de los estudiantes, como  Star  Early  Literacy  y  Star  Reading  and  

Math.   También      implementaremos  2  pruebas  de referencia en  todo el  distrito  en matemáticas de 3er      grado. 

El tiempo SAT brinda a los maestros    oportunidades  para  diferenciar la instrucción  y reforzar el  

contenido. Se dispone de        personal; así como, se han ofrecido clases  opcionales    de    

verano.   

Todas las aulas  tienen  mimios  y  proyectores instalados.   

El laboratorio de computación de Van Buren  tiene  ipads  disponibles  para  que los maestros los  
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revisen    para  usarlos  en  sus  aulas. A los maestros  se  les  han entregado ipads  y  Chrome  Books  

para su uso  en  sus  aulas. 

A través de subvenciones  y   donaciones de la PTA,    hemos    podido    agregar  iPads  adicionales  a  nuestro inventario general.   

El departamento  de tecnología  nos    ha  suministrado  35  ipads  más  para  el  año  escolar  2020-2021  y  125  Chromebooks  para  el año 

escolar  2021-2022.   Van Buren brindará asesoramiento a todos los estudiantes, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso académico, 

abandono escolar, involucrados en el  sistema de justicia  o  que muestran  evidencia de uso  y / o abuso de  drogas.   
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Declaraciones de problemas  que identifican las  necesidades de los procesos  y  programas escolares     
 

Declaración del problema 1    (priorizada): Se necesitan más  oportunidades  para que los maestros de   diferentes  niveles  de  grado  planifiquen  la alineación    vertical.   

Causa  raíz:  Los requisitos  para los maestros durante  el  servicio  limitan el  tiempo  disponible  para  esta  actividad. (G4  PO1  S3) 
 

Declaración del problema 2  (priorizada):  Se  necesita más  asesoramiento  escolar  para los estudiantes  de  Van  Buren. Causa  raíz:  Más  de  nuestros  estudiantes  
están  en  riesgo  de  fracaso  académico  o  enfrentan  situaciones difíciles  en  el hogar.   (G3  PO3  S4,5) 
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Percepciones 
 
Resumen de percepciones 

 

Van Buren tiene una facultad / personal muy cercano que exhibe un ambiente orientado a la familia.   Nuestro personal es compasivo y consciente de las 

necesidades de los estudiantes tanto  académica   como emocionalmente. Mantenemos expectativas   altas  pero  individualizadas    de  todos  nuestros  

estudiantes. Nos  esforzamos  por  proporcionar  un  entorno    seguro  para  nuestros  estudiantes.   

El compromiso familiar es  alto  en  Van  Buren. Es    un  área  de  alta  prioridad. Nos damos  cuenta  del  efecto  positivo que los padres  tienen en el 

aprendizaje de  sus  hijos. Valoramos  y respetamos  los  aportes de los  padres  y  su  presencia  en el  campus. 

 

 
Todos los maestros  en  cada  nivel de grado  tienen  un período de conferencia  común.   Esto  permite una  planificación  del  equipo  que  es  muy  

exitosa.   Hay  un fuerte  sentido  de  orgullo  en  Van  Buren por parte de  profesores,  estudiantes  y  padres. Las  operaciones diarias  representan  

una  dedicación para maximizar  las  oportunidades de aprendizaje.   

 

 
Percepciones Fortalezas 

 

Se han   identificado las siguientes    fortalezas: 

Existe una relación consistentemente  fuerte    entre los estudiantes  / maestros; así como,  entre  los miembros del   personal. 

La mayoría  de los estudiantes  permanecen  en la tarea  y  cumplen con las expectativas de comportamiento.   Responden    bien  a  nuestro 

sistema de gestión de  disciplinas.   Los estudiantes  tienen  una  sensación  de  seguridad  mientras están en  Van  Buren. 

Remind 101  ha mejorado la  comunicación  con los padres. Hemos    recibido  comentarios  positivos  a través de encuestas a los  padres.   

La asistencia sigue siendo  alta  en  todas las funciones aquí  en  Van  Buren,  incluidos los programas   de música,    Meet  the  Teacher,  Character  

Night  y reuniones a nivel de  grado.   El  tiempo de SAT ha  permitido    menos  interrupciones  durante  el día escolar.   

Los maestros exhiben  una  gran    flexibilidad  en  un  esfuerzo por  utilizar    plenamente    todo el tiempo de instrucción  disponible.   
 

 
 

Declaraciones de problemas que identifican las  necesidades de  percepción 

 

Declaración del problema 1  (priorizada):  Las aulas  no    son  tan seguras  como    deberían    ser. Causa raíz:  Las  ventanas de vidrio adyacentes    a las  puertas del 
aula  deben      reemplazarse    por  razones de  seguridad. (G3  PO3  S7) 

 

Declaración del problema 2  (priorizada):  Los estudiantes  tienen      dificultades    para  ingresar al    edificio  por  la  puerta  trasera  y es posible que tengan que  esperar  afuera  

por  un período prolongado  de  tiempo. 

Causa raíz:  Se  debe      instalar un timbre  en  la  puerta  trasera  para mejorar la seguridad de los  estudiantes.   (G3  PO3  S7) 



De Buren Elemental Generado 

por Plan4Learning.com 

Campus #123908105 

Septiembre 22, 2021 9:42 EN 

EL 

15 de 49  

Declaraciones de problemas  prioritarios 

Declaración del  problema 1:  Van  Buren no alcanzó    el  objetivo del 97%  de tasa de asistencia.   96.2%  fue  la  tasa  para  el año escolar  2018-2019.   

Causa raíz 1:  Un  pequeño  número  de  estudiantes  con  ausentismo  crónico  ha  sesgado  el  porcentaje. (G2  PO1  S1,2) 

Declaración del problema 1  Áreas:  Demografía 

 
 

Declaración del problema   2:  Van  Buren  necesita  aumentar  el  porcentaje de "nivel de grado  de  

maestría"    en  lectura. Causa raíz    2:Van  Buren  ha  tenido  un  aumento  en  la  inscripción  de 

lectores emergentes  tempranos.   (G1  PO2  S6)  Declaración del problema  2  Áreas:  Aprendizaje  

del estudiante 

 
Declaración del problema   3:Se necesitan más  oportunidades    para  que  los maestros de diferentes  niveles  de  grado  planifiquen  la alineación  vertical.   

Causa raíz 3:  Los requisitos  para los maestros durante  el  servicio  limitan el  tiempo  disponible  para  esta  actividad. (G4  PO1  S3) 

Declaración del  problema 3  Áreas:  Procesos y programas escolares   

 
 

Declaración del problema     4: Las aulas no  son  tan seguras  como    deberían    ser. 

Causa raíz  4:Las  ventanas de vidrio adyacentes    a  las puertas  del aula  deben      reemplazarse    por  razones de  seguridad. (G3  PO3  S7) 

Planteamiento del problema 4  Áreas:  Percepciones 

 
 

Declaración del problema 5:  Los estudiantes  tienen    dificultades    para  ingresar al    edificio  por  la puerta trasera,    y  es posible que tengan que  esperar  afuera  por  un  
período  prolongado  de  tiempo. 

    Causa raíz 5:Se  debe  instalar un  timbre  en la puerta  trasera  para mejorar la seguridad de los  estudiantes.   (G3  PO3  S7) 

Planteamiento del problema 5  Áreas:  Percepciones 

 
 

Declaración del problema 6:  Se  necesita  más  asesoramiento  escolar  para  los estudiantes  de  Van  Buren. 

Causa raíz 6:Más  de  nuestros  estudiantes  están  en  riesgo  de  fracaso  académico  o  enfrentan  situaciones difíciles  en  el hogar.   (G3  PO3  S4,5) 

Declaración del  problema 6  Áreas:  Procesos y programas escolares   

 
 

Declaración del problema 7:  La  mayoría  de  los estudiantes  comenzarán    este  año  con  un  mayor  grado  de  brechas  en el conocimiento. 

Causa raíz 7:  Perdimos    2.5  meses,  más  1  mes  durante  el  año  escolar  2020-2021  debido  a  huracanes  y  congelación  de la instrucción  debido  a  COVID-19. (G1  PO1-2,  
S7) 

Declaración del problema 7  Áreas:  Aprendizaje  del estudiante 
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Documentación exhaustiva de datos de evaluación  de  necesidades 

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

Datos de planificación de  mejoras 

Objetivos del distrito 

Objetivos de desempeño con revisión sumativa (año 

anterior) Planes de mejora    del campus / distrito  (años 

actuales  y  anteriores) Factores  y / o  exenciones      de 

Covid-19 

Datos de rendición de cuentas 

Datos del Informe de Rendimiento Académico  de 

Texas (TAPR)  Datos de la Boleta de   Calificaciones    
Federal 

Datos de los estudiantes:  Evaluaciones 

Información de evaluación  requerida por el estado y el gobierno  federal 

(STAAR) resultados actuales  y    longitudinales,  incluidas    

todas las  versiones Benchmark local o datos de evaluaciones    
comunes   

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes   

Datos de raza y  etnia,    incluido  el número  de  estudiantes, el rendimiento académico,  la  disciplina, la asistencia  y 

el progreso Datos de programas  especiales,    incluido  el número  de  estudiantes, el rendimiento académico,  la  

disciplina, la asistencia  y progreso Datos  de la Sección  504   

Datos sobre la dislexia 

Datos de los  estudiantes: comportamiento  y  otros  indicadores 

Datos de asistencia 

Registros  de disciplina 

Promedios de tamaño  de clase por  grado  y  asignatura 

Datos de los empleados 

Ratio Profesor/Alumno 

Datos del personal   certificados por el estado  y de alta  calidad 

Discusiones de reuniones del departamento del campus y / o  
facultad  y  datos  TTESS  datos 

Datos de los padres/comunidades 
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Encuestas de padres y/u otros 

comentarios Encuestas  de la comunidad  
y/u  otros  comentarios 

Sistemas de soporte y  otros  datos 
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Datos sobre presupuestos/derechos y  gastos   
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Metas 

Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    estándares rigurosos    de  logro  para  mejorar el rendimiento  académico  en las evaluaciones estatales  aplicables / puntos de 

referencia / evaluadores del distrito  y preparar a  todos los estudiantes  para la graduación  y la postsecundaria éxito. 

Objetivo de desempeño 1: Los estudiantes  de K-3  obtendrán    al  menos  un  nivel  de grado  como  lo  demuestra  Star  Math  y  Early  Numeracy. 

Fuentes de datos de evaluación: datos    de BMEOY 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  El grado  3      complementará   el programa de matemáticas  de Scott  Foresman-Addison con materiales suplementarios  
de  Matemáticas de Motivación    y  Matemáticas  de Construcción.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Los materiales  suplementarios  adicionales  resultarán    en  un mayor  éxito  
estudiantil 

Personal responsable del    monitoreo:  Principal,  Reg. Ed.,  Título  I,  Sp. Ed.,  Maestros  y  Ayudantes 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2: Los maestros de sala  de clase  administrarán    las pruebas STAAR  de práctica.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Los datos  de  estas  pruebas  nos  permitirán    monitorear el crecimiento de los  
estudiantes.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Director, Maestros  de  2º  y  3º  Grado 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  De  acuerdo  con  la evaluación de necesidades  priorizadas,    este  campus  implementará    programas  de 

instrucción basados en evidencia  en  Matemáticas para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y cerrar las 

brechas de rendimiento identificadas entre todos los grupos de estudiantes desagregados, incluidos los      especiales  necesita  

estudiantes,  hispanos  y  económicamente  desfavorecidos. Proporcionar  asistencia del Título  I  para  los 

estados en riesgo basados  en  lo  siguiente: 

a. Star Math para  los  grados  1-3  y  Star  Early  Literacy  para    las pruebas de kg de principios  de  año.   b. Los estudiantes  que  

obtienen un puntaje inferior al  45%  junto  con las recomendaciones de los maestros  califican  para  participar  en  el programa título  
I.   

Resultado / Impacto Esperado de la Estrategia:  Hacer que los estudiantes  reciban  instrucción  en grupos  pequeños  a 

través de nuestro  programa  de Título  ayudará  a  cerrar las brechas de rendimiento.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Director,  consejero  y  personal  del Título  I 

Título I  Elementos escolares:  2.4   

Formativo 

Nov Feb May

o 
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Fuentes de financiamiento:  -  211  -  Título  I-A  -  $97,997 
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Estrategia 4  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 4:  Implementar la  respuesta a  la  intervención  para  ayudar a los maestros  en  la  evaluación 

de las necesidades de los estudiantes:    identificar  habilidades  matemáticas  específicas  que 

los estudiantes necesitan,  proporcionar  remediación  

e intervenciones, documentar el progreso de los 

estudiantes,     

Reuniones del SAT 

 

 
Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La realización de  reuniones  sat  y/o  RTI  resultará   en el cierre de  brechas  de  
logros 

Personal responsable del    monitoreo:  Principal,  Reg. Ed.,  S. Ed.,  

Equipo de Asistencia  Estudiantil  del Título  I 
Consejero 

Título I  Elementos escolares:  2.4   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 5  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 5:  Proporcionar tutorías para  estudiantes  en riesgo.   

Resultado/ impacto esperado de la estrategia: Los tutoriales cerrarán las brechas  de rendimiento  y  aumentarán  el aprendizaje 

de los  estudiantes.   

Personal responsable del    monitoreo:  Principal,  Reg. Ed.,  Título  I,  Sp. Ed. 

Título I  Elementos escolares:  2.4   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 6  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 6:  Crearemos   tiempo para  la  colaboración  entre los maestros del Título I  y  los maestros    de  aula    para  garantizar  

un  proceso  de  monitoreo,  evaluación  y  renovación del currículo  para  satisfacer  las  necesidades. de  todos los  alumnos. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Crecimiento académico    en  estudiantes que reciben  asistencia del Título  I 

Personal responsable  del  monitoreo: 

Maestros del Título   Principal 

Profesores de aula 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 7  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 7:  Debido  a  COVID-19      examinaremos  los  TEKS que no  estaban  cubiertos  para    que    los  nuevos  maestros  sepan 

por dónde  empezar. Además,  la escuela de  verano    estará  disponible  para  todos los estudiantes interesados.   

Formativo 

Nov Feb May

o 
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Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Se cerrarán  las brechas  en  el  aprendizaje.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Maestros, Director,    Departamento  de Currículo 

Título I  Elementos escolares:    2.4,  2.5 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    estándares rigurosos    de  logro  para  mejorar el rendimiento  académico  en las evaluaciones estatales  aplicables / puntos de 

referencia / evaluadores del distrito  y preparar a  todos los estudiantes  para la graduación  y la postsecundaria éxito. 

Objetivo de rendimiento 2: 

 
Los estudiantes de K-3 obtendrán    al  menos  un  nivel de  grado  como  lo  demuestra  Star  Reading  y  Early  Literacy. 

Fuentes de datos de evaluación: datos    de BMEOY 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Fomentar la participación de los estudiantes    en  el  programa  Accelerated  Reader a través  de  incentivos estudiantiles  

para alcanzar las metas de puntos  establecidas.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Una mayor  participación en AR  resultará    en  una mayor  fluidez  y  

comprensión de la lectura 

Personal responsable del    monitoreo:  Director,  Maestros,  Bibliotecario 

 
Fuentes adicionales de  financiación de la 

estrategia de apoyo  dirigido:  -  Fondos del 

campus   

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  El grado  3  complementará el programa    de  lectura  con  lectura de motivación    y  materiales complementarios:Staar  
Ready  para  segundo  y  tercer  grado.   

Resultado/ impacto  esperado de la estrategia: El  uso  de  materiales  suplementarios  resultará    en  un mayor rendimiento 

estudiantil.   

Personal   responsable  del monitoreo:  Director, Maestros 

Fuentes adicionales de financiación de la 

estrategia de apoyo específica:  -  199  -  

Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  Proporcionar tutoriales para  estudiantes  en riesgo.   
 
Proporcionar antes de  la escuela  istation  clase 

Formativo 

Nov Feb May

o 
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Resultado/ impacto esperado de la estrategia: Los tutoriales cerrarán las brechas  de rendimiento  y  aumentarán  el aprendizaje 

de los  estudiantes.   

 

 
Personal responsable  del  monitoreo:  Director, Profesor 

Asistente de Tecnología    Informática 

Título I  Elementos  escolares:  2.4,  2.5  - Fuentes de financiación  adicionales de la 

estrategia de apoyo  dirigida:    -  199  -  Fondo  General 

   



De Buren Elemental Generado 

por Plan4Learning.com 

Campus #123908105 

Septiembre 22, 2021 9:42 EN 

EL 

25 de 49  

Estrategia 4  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 4:  De  acuerdo  con  la evaluación de necesidades  priorizada,    este  campus  implementará    programas  de instrucción 

basados en evidencia  en  Lectura  para  mejorar  el  rendimiento  académico  de  todos los estudiantes  y  cerrar  las brechas de 

rendimiento  identificadas    entre  todos los grupos de estudiantes desagregados,      incluidos  los estudiantes con necesidades 

especiales.   Proporcionar  asistencia  del Título  I  para  estudiantes  en  riesgo  basado  en  lo  siguiente: 

Proyección de   principios de año,    STAR  Early  Literacy  (KG)  y  Star  Reading  (1º  2º  y  3º). 

Los estudiantes que  obtienen  uno  o  más  niveles de grado por debajo  junto  con la recomendación del maestro  califican  para la 

asistencia del Título  I  en  2º  y  3º  grado. El primer  grado  requiere  un  puntaje  escalado  de  487. Agregaremos      una  nueva  
evaluación  para  KG  y  1er  grado. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Crecimiento académico    en  estudiantes que reciben  asistencia del Título  I 

Personal responsable  del  monitoreo:  director,  consejero  y  maestros 

Título I  Elementos  escolares:  2.4  - Fuentes adicionales  de 

financiamiento de la estrategia de apoyo  dirigida:    Ver  Meta  1.1.3)  -  

211  -  Título  I-A  -  $97,997 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 5  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 5:  . Implementar la  respuesta a  la  intervención para ayudar  a  los maestros  en  la  evaluación de las necesidades  de  los 

estudiantes:   

A. identificar habilidades  específicas  de lenguaje / lectura  que los estudiantes  necesitan  remediar  y  proporcionar  intervenciones 

B. proporcionar sondas  periódicas para monitorear  la  mejora de los estudiantes 

C. documentar el progreso  del estudiante 

D. Llevar a cabo reuniones  sat 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: 

La realización  de reuniones  sat  y/o  RTI  resultará  en el cierre de  brechas de logros 

Personal responsable del    monitoreo:  Director,  consejero 

de maestros 

Título I  Elementos escolares:    2.4  -  Estrategia de apoyo  dirigida  adicional 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 6  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 6:  First  grade  y    KG  continuarán  implementando    un  nuevo  plan para crear instrucción en  grupos  pequeños    para 

lectores con dificultades.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La instrucción en grupos pequeños    ayudará  a  cerrar las brechas de logros.   

Personal responsable  del  monitoreo: maestros  de primer  grado,  
maestros  principales de  KG   

Título I  Elementos escolares:    2.5  -  Estrategia de apoyo  específica  adicional 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 7  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 7:  Debido  a  COVID-19      examinaremos  los  TEKS que no  estaban  cubiertos  para    que    los  nuevos  maestros  sepan Formativo 
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por dónde  empezar. Además,    se  ofrecerá la escuela de  verano  a  todos  los estudiantes  que  estén interesados.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Se cerrarán  las brechas  en  el  aprendizaje.   

Título I  Elementos escolares:    2.4,  2.5 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    estándares rigurosos    de  logro  para  mejorar el rendimiento  académico  en las evaluaciones estatales  aplicables / puntos de 

referencia / evaluadores del distrito  y preparar a  todos los estudiantes  para la graduación  y la postsecundaria éxito. 

Objetivo de desempeño 3:  El  distrito  buscará   la mejora continua del desempeño de los  estudiantes    al  enfocarse en las matemáticas  de la primera  

infancia. El  porcentaje de estudiantes  de  3er  grado que obtienen un puntaje  que  cumple con el nivel de grado  o  superior  en  STAAR  Math      

aumentará  del  59% al 61%  para junio de  2024. 

Objetivo HB3 

Fuentes de datos de evaluación:   informes STAAR,    informes CLI  Engage,    informes Star  Math   
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  El  porcentaje de estudiantes  de  PreK  que  obtienen puntajes  "en el  camino" en   CLI  Engage  in  math    aumentará 

del 91% al 93%    para  junio  de  2024. 

Resultado/ impacto  esperado de la estrategia: Construyendo  una  base  sólida  de matemáticas  en  nuestros  estudiantes  de 

PreK 

Personal responsable  del  monitoreo:  Directores de  campus,  coordinadores de planes de estudio,    superintendente  adjunto 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  El  porcentaje de estudiantes  de  1er a 3er  grado  que  obtienen puntajes  en  o  por encima del punto de referencia  (40% 

+)  en  Star  Renaissance  Math    aumentará  del  79% al 81%    para  junio de  2024. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Construir  una  base  matemática  sólida  en  nuestros primeros    alumnos 

Personal responsable  del  monitoreo:  Directores de  campus,  coordinadores de planes de estudio,    superintendente  adjunto 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 1:  PN-GISD  mantendrá    estándares rigurosos    de  logro  para  mejorar el rendimiento  académico  en las evaluaciones estatales  aplicables / puntos de 

referencia / evaluadores del distrito  y preparar a  todos los estudiantes  para la graduación  y la postsecundaria éxito. 

Objetivo de Desempeño 4:  El  Distrito    buscará la mejora continua  del desempeño de los estudiantes      enfocándose en la alfabetización de la primera  

infancia.   El  porcentaje de estudiantes  de  3er  grado que obtienen un puntaje  que  cumple con el nivel de grado  o  superior  en la  lectura    staar  

aumentará    del  52% al 54%  para junio de  2024. 

Objetivo HB3 

Fuentes de datos de evaluación: Informes    STAAR, Informes CLI  Engage,  Informes  Star  Early  Literacy,  Informes    Star  Reading 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  El  porcentaje   de estudiantes  de  PreK  que  obtienen puntajes  "en  el camino" en CLI  Participar  en la lectura    

aumentará del 33% al 35%    para  junio  de  2024. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Construyendo  una  base sólida de  alfabetización  temprana  en  nuestros  
primeros  alumnos 

 Personal responsable   del monitoreo:  Directores de campus,  coordinadores de planes de estudio,    superintendente  adjunto 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  El  porcentaje de estudiantes  de  K  que  obtienen puntajes  en  o  por encima del punto de referencia  (40% +)  en  

Reading  on  Star  Early  Literacy  aumentará  del  66% al 68%    para  junio de  2024.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Una sólida  base  de  alfabetización  temprana  para  nuestros estudiantes de 

kindergarten.   

 Personal responsable   del monitoreo:  Directores de campus,  coordinadores de planes de estudio,    superintendente  adjunto 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  El  porcentaje de estudiantes  de  1er a 3er  grado  que  obtienen puntajes  en  o  por encima del punto de referencia  

(40% +)  en  Star  Renaissance  Reading    aumentará  del  69% al 71%    para  junio de  2024. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Una sólida  base  de  alfabetización  temprana  para  nuestros  primeros  alumnos. 

 Personal responsable   del monitoreo:  Directores de campus,  coordinadores de planes de estudio,    superintendente  adjunto 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 2:  PN-GISD  establecerá    y  mantendrá  programas  para  fomentar una mayor  asistencia. 

 

Objetivo de desempeño 1:  Para el  20 de  mayo de 2022,  Van  Buren  Elementary  alcanzará  una tasa de  asistencia del 97%  para  todos los estudiantes  por  

cada  seis  semanas. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes  de asistencia del    informe  TAPR 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Comunicarse  con los padres a través  de  correspondencia  por correo  y  llamadas telefónicas  para  promover la 

importancia de la asistencia de  los estudiantes     

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La   comunicación consistente con  los  padres  resultará  en tasas de asistencia 

más altas.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  Implementar  incentivos  estudiantiles para una asistencia  sobresaliente   

Resultado / impacto esperado de la estrategia: Las  iniciativas de asistencia  al campus conducirán    a  una mayor asistencia de 

los estudiantes.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Director,  Consejero 

Fuentes de financiación:  -  Fondos del campus   

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 3:  Todo el personal de   PN-GISD    mantendrá,  apoyará  y  mejorará  continuamente  un  entorno    seguro  y  ordenado.   

 

Objetivo de rendimiento 1:  Para el  1 de septiembre de  2021,  el 100%  de  todos los  profesores  y el personal  recibirán   capacitación en Tirador Activo.     

Fuentes de datos de evaluación:   Hojas de inicio de   sesión 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1: Todos los miembros del personal participarán en la revisión de la capacitación de intrusos armados e 

implementarán las estrategias presentadas Resultado / impacto esperado de la estrategia:    Una  revisión  de la 

capacitación de respuesta  inmediata  a  intrusos  armados  reforzará  los protocolos de seguridad.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  El personal    revisará el protocolo  y los procedimientos de "bloqueo"    para  sus  aulas. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Revisar los  procedimientos  con  los estudiantes  reforzará   los protocolos de  
seguridad. 

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 3:  Todo el personal de   PN-GISD    mantendrá,  apoyará  y  mejorará  continuamente  un  entorno    seguro  y  ordenado.   
 

Objetivo de desempeño 2:  El 100%  del  personal  que  trabaja  en  asignaciones específicas designadas      recibirá    capacitación / actualizaciones  iniciales  

para  RCP  y  Manejo  con  cuidado. 

Fuentes de datos de  evaluación:  Listas de  asistencia 
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia   1:  Capacitación anual en talleres  para  la certificación de RCP   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La capacitación  en  RCP para  el personal  identificado  es  fundamental  para  la 

pérdida de vidas.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Director,  Enfermera, Instructor de RCP   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  Capacitación  en talleres  que se brindan  anualmente  para la certificación  HWC 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La capacitación del personal  para  HWC  resultará  en  la seguridad de los 

estudiantes   

Personal responsable  del  monitoreo:  

Instructor principal de  HWC 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 3:  Todo el personal de   PN-GISD    mantendrá,  apoyará  y  mejorará  continuamente  un  entorno    seguro  y  ordenado.   
 

Objetivo de desempeño 3:  Van  Buren  creará   un ambiente  seguro  y  ordenado que resulte en un comportamiento aceptable  de los estudiantes.   

Fuentes de datos de evaluación: Informes  de disciplina  de  Skyward 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Comunicar las expectativas de los estudiantes a través   del manual del estudiante  y  los protocolos del maestro del    
aula.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Los padres  entenderán   las expectativas de los estudiantes.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

 
profesorado 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2: Todas las    puertas  permanecerán    cerradas con llave y  todos los visitantes se registrarán    en  la  oficina. 

Resultado/ Impacto  Esperado de la  Estrategia:   Estaremos    al tanto  de  todos  los visitantes  del  campus. 

Personal   responsable  del monitoreo:  Director,  secretaria,  enfermera 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  El  campus  será    monitoreado  mediante  el  uso  de  cámaras instaladas   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: El  campus  será    más  seguro. 

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 4  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 4:  Los estudiantes  recibirán    instrucción  sobre  intimidación,  resolución de conflictos,  responsabilidad,  cuidado,  

justicia,  ciudadanía,  respeto,  confiabilidad,  fuego,  extraño,  personal, seguridad en la  calle,  asistencia / tardanza,  tattling  y  
informes. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La educación  en  estas  áreas  creará    un ambiente seguro  y  ordenado.   

Personal   responsable  del seguimiento:  Consejero 

Título I  Elementos escolares:    2.6 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 
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Estrategia 5  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 5:  Si la financiación  se mantiene,  Van  Buren  continuará    contratando   puestos de asesoramiento  adicionales  para  

proporcionar  tutoría  y asesoramiento escolar  a todos los estudiantes, incluidos los niños que están en riesgo de fracaso académico, 

abandono de la escuela, participación en delitos o      delincuentes.  actividades,  o  uso  y abuso de drogas.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: promover  la positividad  y el   bienestar  emocional  de  nuestros  estudiantes. 

Personal responsable  del  monitoreo:  
Consejero  de WGEC 

Principal 

Título I  Elementos escolares:    2.6 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 6  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 6:  Van  Buren  implementará   el programa "Little  Indians  Caught  With  Character".   

Resultado/ impacto  esperado de la estrategia:   Habrá    menos referencias de disciplina  y  comportamientos estudiantiles  más    
positivos.   

Personal responsable    del monitoreo:  Todo el    personal, incluidos  los maestros, el consejero  y  el director. 

Título I  Elementos escolares:    2.6 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 7  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 7:  Van    Buren  presentará    una  solicitud  para que se reemplace  el  vidrio  adyacente  a las aulas  y se instale  un  timbre  

en  la puerta trasera.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Un campus más  seguro  y  protegido.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

 

Dpto. de Mantenimiento 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 3:  Todo el personal de   PN-GISD    mantendrá,  apoyará  y  mejorará  continuamente  un  entorno    seguro  y  ordenado.   
 

Objetivo de desempeño 4:  PNGISD  seguirá  la  orientación de TEA, CDC,  AAP, gobernador,    gobierno  del condado  y autoridades de salud      locales 

con respecto   a  las pautas de seguridad  COVID  en  nuestras  escuelas. 
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Objetivo 4:  Todos los  maestros  de PN-GISD  recibirán    un desarrollo profesional de alta calidad.   

 

Objetivo de desempeño 1: Se proporcionará    capacitación  relevante  para  los maestros en función  de las necesidades del  campus.   

Fuentes de datos de  evaluación: Evaluaciones de la evolución    del personal 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1: Se   permitirá  a los maestros    tener      aportes  relacionados con las oportunidades 

de desarrollo del personal Resultado / Impacto esperado de la Estrategia: Los aportes    

de los maestros  darán  como resultado capacitaciones más  impactantes.   Personal  

Responsable del    Monitoreo:  Director,  CIC 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2: Se   proporcionará  un desarrollo   de personal de alta calidad a los maestros  a  través de la Región  5,  conferencias,  
consultores  y / o  oradores. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: El desarrollo  de calidad del  personal  tendrá un impacto positivo  en el 

crecimiento académico  y social de los  estudiantes.   

Personal Responsable  del  Monitoreo:  Director,  CIC 

 
Profesores de aula 

Fuentes de financiamiento:  -  211  -  Título  I-A  -  $16,000 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  Durante  agosto de 2021,  se  pondrá a disposición  de los docentes  tiempo  para  la  alineación  vertical.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Continuidad del  currículo  y  aumento  del  rendimiento  estudiantil 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 4:  Todos los  maestros  de PN-GISD  recibirán    un desarrollo profesional de alta calidad.   
 

Objetivo de desempeño 2:  Todos los  miembros del personal  recibirán    capacitación  sobre el  abuso  sexual  y  el maltrato  de  los niños. 

Fuentes de datos de evaluación:   Comprensión  de  roles/responsabilidades 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1: Se   proporcionará  capacitación   sobre abuso sexual  y  maltrato  de  niños  a todo el  personal. 

Resultado / Impacto Esperado de la Estrategia:  Educar al  personal  sobre  el  abuso  infantil  resultará    en  la  seguridad  de  
nuestros  estudiantes. 

Personal responsable del    monitoreo:  
Principal  WGEC 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb Mayo 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 



De Buren Elemental Generado 

por Plan4Learning.com 

Campus #123908105 

Septiembre 22, 2021 9:42 EN 

EL 

37 de 49  

Objetivo 4:  Todos los  maestros  de PN-GISD  recibirán    un desarrollo profesional de alta calidad.   
 

Objetivo de Desempeño 3:  Prevención  del Suicidio  y consejería postvención.   

Fuentes de datos de  evaluación:  comprensión  del profesor 
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1: Al personal se  le  proporcionará  prevención del  suicidio  y / o  postvención  según  sea necesario  y  dictado  por  las 

circunstancias. 

Resultado / Impacto Esperado de la Estrategia: La  capacitación en prevención  del suicidio equipa al personal  con  

conocimientos      básicos para identificar a un  estudiante  en  crisis.   

Personal responsable  del  monitoreo:  Director,  Consejero 

Formativo 

Nov Feb Mayo 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 5: El  personal de PN-GISD  promoverá   la participación  efectiva de los padres  y  la comunidad a través de la comunicación, la participación  y  las 

asociaciones  para  lograr los objetivos del  distrito.   

Objetivo de desempeño 1:  Van  Buren  se esforzará  por    lograr  una comunicación sólida  con  los  padres  y  otros  miembros  de  la  comunidad. 

Fuentes de datos de  evaluación:  resultados  de la encuesta 
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Recuerde  101, el sitio web del campus  y la carpa de la  escuela  se  utilizarán   para informar  a  los padres  sobre  los 

próximos  eventos. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Una mayor  comunicación  aumentará la participación de la  familia 

Personal responsable  del  monitoreo:  Consejero,  maestros,  PTA 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb Mayo 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 5: El  personal  de PN-GISD  promoverá   la participación  efectiva de los padres  y  la comunidad a través de la comunicación, la participación  y  las 

asociaciones  para  lograr los objetivos del  distrito.   

Objetivo de desempeño 2:  Van    Buren se esforzará  por  alcanzar  un  alto  nivel  de  participación  familiar  en las actividades relacionadas con la escuela.   

Fuentes de datos de  evaluación: asistencia de los  padres,  resultados  de la encuesta 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Los padres  serán    invitados a múltiples  eventos,  incluyendo  "Conozca al maestro", Noche de Personajes, resumen de    

Kindergarten, conferencias de   padres,  reuniones  a  nivel de  grado  y  muchos  otros.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La asistencia y  participación  de los padres    en  tales  eventos  aumentará  la 

participación de la familia.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Título I  Elementos escolares:  3.2   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2: Se   invitará a los padres   a asistir  a  una  noche de padres  del Título  I  para  aprender  sobre  el  programa  del Título  I 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Educar a los  padres  sobre  las estrategias  para  ayudar a sus  hijos  aumentará  el 

rendimiento estudiantil.   

Personal responsable del    monitoreo:  Director,  maestro  de Título  I 

Título I  Elementos escolares:    3.1 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  Involucrar a los padres del Título  I  en la revisión  de  las  políticas de participación de los padres del Distrito  y del 
Campus  título  I.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: 

La participación de los padres en  la revisión de las políticas de participación  de  los padres del Título  I    fomentará    la relación 

entre padres y escuelas.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Título I  Elementos escolares:    3.1 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 4  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 4: Reclutar  a  tres  representantes del Comité  de Mejoramiento del  Campus   de la  comunidad  y  tener  múltiples 

reuniones    en horarios  flexibles.   

Formativo 

Nov Feb May

o 
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Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La Participación de los Padres y  la Comunidad en  el  desarrollo  del  CIP  

fomentará   la relación entre padres    y escuelas.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Título I  Elementos escolares:  3.2   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 6:  PN-GISD    proporcionará  una  estructura de gobierno  y  gestión  adecuada  para  dirigir,  mantener  y  comunicar la excelencia  en todas 

las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento del 100% de la materia 

académica básica. Las clases del área son  impartidas por maestros certificados.   

Objetivo de desempeño 1:  Durante  el año escolar  2021-2022,    Van  Buren  Elementary  mantendrá    un  CIC  para  proporcionar  dirección  y  

comunicar  excelencia  a  todas las partes interesadas. 

Fuentes de datos de evaluación: hojas de inicio de sesión de    CIC  Agendas  de reuniones   
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Cic  se  reunirá al menos    tres  veces  durante el año,  y  los  miembros  informarán    a  sus  respectivos  grupos. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Mejora de la comunicación  del  comité  del  campus  a  todas las partes 

interesadas. 

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  CIC  proporcionará  aportes de los maestros y    la  comunidad  a  todas  las áreas de las decisiones  del  campus,  

incluida la planificación, el  desarrollo del personal  y  la organización. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: La utilización de aportes de múltiples  fuentes  resultará    en  una mejor toma de  
decisiones.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 6:  PN-GISD    proporcionará  una  estructura de gobierno  y  gestión  adecuada  para  dirigir,  mantener  y  comunicar la excelencia  en todas 

las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento del 100% de la materia 

académica básica. Las clases del área son impartidas por maestros certificados.   

Objetivo de desempeño 2:  Durante  el año escolar  2021-2022,    Van  Buren              reclutará,    retendrá y desarrollará un personal compuesto por 

maestros  100%  certificados  y  paraprofesionales  altamente  calificados. 

Fuentes de datos de  evaluación:  Archivos  de personal 
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Van  Buren  proporcionará  a  todos los nuevos  maestros    un maestro mentor.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Los mentores efectivos    ayudarán    a  desarrollar  nuevos miembros del 
personal.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Título I  Elementos escolares:  2.4   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  Van  Buren  analizará   las nuevas  contrataciones  con  respecto  a las certificaciones  para  garantizar que  todos  los 

maestros  tengan  la  certificación  adecuada  y que todos los  paraprofesionales  estén  altamente  calificados. 

Resultado / Impacto Esperado de la Estrategia:  Los estudiantes  atendidos    por maestros certificados    aumentarán   el 

rendimiento estudiantil.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Título I  Elementos escolares:  2.4   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 6:  PN-GISD    proporcionará  una  estructura de gobierno  y  gestión  adecuada  para  dirigir,  mantener  y  comunicar la excelencia  en todas 

las funciones del distrito y mantener el cumplimiento de todos los mandatos federales y estatales, incluido el mantenimiento del 100% de la materia 

académica básica. Las clases del área son impartidas por maestros certificados.   

Objetivo de Desempeño 3:  Van  Buren    Elementary      continuará  esforzándose por  ser  un  defensor  de  todos los niños de crianza temporal y 

proporcionará  los  recursos necesarios  y la   implementación de los requisitos de  ESSA.     
 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Trabajar  con el Enlace de Cuidado de Crianza  del  Distrito  para  abogar  por  todos los niños de crianza.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia:  Los niños de crianza temporal tendrán    los  recursos  necesarios  para  tener 

éxito. 

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  Considere el  caso individual de cada  niño de  crianza  temporal  en  sus  propios  factores  para  determinar la 

inscripción  continua  en  la  escuela de origen del niño  de  crianza.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: El  caso de cada niño de    crianza  será    evaluado por  su  propio  mérito. 

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 7:  PN-GISD  promoverá    un  entorno  académicamente  atractivo  con  un  enfoque en el  uso  efectivo  de las herramientas  actuales  de la 

tecnología  para la enseñanza y  el  aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 1:  Van  Buren  brindará    oportunidades  para que todos  los estudiantes  usen  la  tecnología  como  parte  de  su programa de 

instrucción.   

Fuentes de datos de evaluación:   Learning.com  Google  Forms 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia     1:  Los estudiantes  recibirán    acceso al  laboratorio  de computación  semanalmente.   Continuaremos  el  uso  de  
Learning.com.  

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes    podrán    acceder  a la  tecnología  para  mejorar el  aprendizaje. 

Personal responsable  del  monitoreo:  Director,  Maestros 

Título I  Elementos escolares:    2.5 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2:  Van  Buren  hará  que los iPads  y chromebooks estén disponibles a través    del  laboratorio  de computación  

para  que los maestros los  usen  para  complementar la  instrucción. 

Resultado / impacto esperado de la estrategia:  Los estudiantes    podrán    acceder  a la  tecnología  para  mejorar el  aprendizaje. 

Personal responsable    del monitoreo: 

Asistente principal del laboratorio de  
computación   

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Detalles de la 

Estrategia 3 

Revisiones formativas 

Estrategia 3:  A los profesores  se les han entregado  dos  iPads  y  dos  Chrome  Books  para  su  instrucción  y se han comprado iPads  

adicionales  para uso de  los estudiantes.   

Resultado/impacto  esperado de la estrategia: los ipads  y  Chrome  Books  disponibles ayudan a  crear  un entorno 

académicamente  desafiante.   

Personal responsable   del monitoreo:  Director,  Superintendente  Asistente  de  C&I/T 

Fuentes de financiamiento:  -  211  -  Título  I-A  -  $25,000 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Objetivo 7:  PN-GISD  promoverá    un  entorno  académicamente  atractivo  con  un  enfoque en el  uso  efectivo  de las herramientas  actuales  de la 

tecnología  para la enseñanza y  el  aprendizaje. 

Objetivo de desempeño 2: La  facultad de  Van  Buren  demostrará    el dominio  de  las competencias tecnológicas.   

Orígenes de datos de evaluación:  hojas  de inicio de sesión 

 

Detalles de la 

Estrategia 1 

Revisiones formativas 

Estrategia 1:  Alentar a todos los  miembros  del personal  con  páginas web  a  activarlas  y  mantenerlas.   

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Proporcionar recursos  actuales    en  las páginas web de  los maestros  

fortalecerá    el programa de instrucción.   

Personal responsable  del  seguimiento:  Principal 

Fuentes de financiación:  -  199  -  Fondo  General 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

Estrategia 2  
Detalles 

Revisiones formativas 

Estrategia 2: Se    proporcionará  capacitación    tecnológica  a  los maestros. 

Resultado/Impacto  Esperado de la Estrategia: Proporcionar    capacitación  tecnológica  promoverá   el uso  de  las  herramientas 

tecnológicas actuales.     

 Personal   responsable del monitoreo: Maestros líderes de  

tecnología del director del  campus 

Fuentes de financiamiento:  -  255  -  Título  II-A/TPTR  -  $1,705 

Formativo 

Nov Feb May

o 

   

No se ha realizado ningún   progreso   Continuar/Modificar   Discontinuar 
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Estrategias de soporte  específicas  adicionales 
 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Descripción 

1 2 1 
Fomentar la participación de los estudiantes  en  el  programa  Accelerated  Reader a través  de  incentivos estudiantiles  

para alcanzar las metas de puntos  establecidas.   

1 2 2 
El grado 3  complementará   el programa  de  lectura  con lectura de  motivación  y  materiales complementarios:Staar  
Ready  para  segundo  y  tercer  grado.   

1 2 3 Proporcionar tutorías  para estudiantes en riesgo.   Proporcionar  antes de  la escuela  istation  clase 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

De acuerdo  con  la evaluación de necesidades  priorizadas,    este  campus  implementará    programas  de instrucción 

basados en evidencia  en Lectura para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y cerrar las brechas 

de rendimiento identificadas entre todos los grupos de estudiantes desagregados,    incluidos  los  especiales.  necesita  

estudiantes. Proporcionar  asistencia  del Título  I  para  estudiantes  en  riesgo  basado  en  lo  siguiente: Evaluación de 

Comienzo  de    Año,    ALFABETIZACIÓN  TEMPRANA  STAR  (KG)  y  Lectura  Estelar  (1º  2º  y  3º). Los 

estudiantes  que  obtienen uno o más niveles de grado por debajo junto con la recomendación del maestro califican para 

la asistencia del Título I en 2º y 3º  grado. El primer  grado  requiere  un  puntaje  escalado  de  487. Agregaremos      una  
nueva  evaluación  para  KG  y  1er  grado. 

 
1 

 
2 

 
5 

. Implementar la respuesta a la  intervención para ayudar a los maestros en la evaluación de las necesidades de los 

estudiantes: A. identificar  habilidades específicas de lenguaje / lectura  que  los estudiantes  necesitan  remediar  y  

proporcionar  intervenciones  B. proporcionar  sondas  periódicas para monitorear  la  mejora de los estudiantes  C. 
documentar el  progreso del  estudiante  D. Llevar a cabo  reuniones  sat 

1 2 6 First grade  y    KG  continuarán  implementando    un  nuevo  plan para crear instrucción en  grupos  pequeños    para 

lectores con dificultades.   
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Compensatorio estatal 
 

Presupuesto para la Escuela Primaria  Van  Buren 
 

Código de cuenta Título de la 

cuenta 

Presupuesto 

6100 Costos  de nómina 

199 11  6112  75  105  0  24  
0  00 

6112 Sueldos  o  salarios  de maestros sustitutos    u  otros  profesionales US$ 8,500.00 

199.11.6112.75.105.0.24.0.00 6112 Sueldos  o  salarios  de maestros sustitutos    u  otros  profesionales US$ 8,500.00 

199 11  6119  00  105  0  24  
0  00 

6119 Sueldos  -      Maestros  y otro personal  profesional   US$ 225,292.00 

199.11.6119.00.105.0.24.0.00 6119 Sueldos  -      Maestros  y otro personal  profesional   US$ 167,568.00 

211.11.6119.00.105.0.24.0.00 6119 Sueldos  -      Maestros  y otro personal  profesional   US$ 47,949.00 

199 11  6122  75  105  0  24  
0  00 

6122 Sueldos  o  salarios  del  personal de apoyo  sustituto US$ 1,000.00 

199.11.6122.75.105.0.24.0.00 6122 Sueldos  o  salarios  del  personal de apoyo  sustituto US$ 1,000.00 

211.11.6129.00.105.0.24.0.00 6129 Sueldos  o  salarios  del personal de apoyo   US$ 22,649.00 

199 11  6141  00  105  0  24  
0  00 

6141 Seguro Social/Medicare   US$ 3,268.00 

199 11  6141  75  105  0  24  
0  00 

6141 Seguro Social/Medicare   US$ 150.00 

199.11.6141.00.105.0.24.0.00 6141 Seguro Social/Medicare   US$ 8,349.00 

199.11.6141.75.105.0.24.0.00 6141 Seguro Social/Medicare   US$ 150.00 

211.11.6141.00.105.0.24.0.00 6141 Seguro Social/Medicare   US$ 1,036.00 

199 11  6142  00  105  0  24  
0  00 

6142 Seguro De  Salud  y  Vida  Grupal US$ 12,807.00 

199.11.6142.00.105.0.24.0.00 6142 Seguro De  Salud  y  Vida  Grupal US$ 32,263.00 

211.11.6142.00.105.0.24.0.00 6142 Seguro De  Salud  y  Vida  Grupal US$ 9,102.00 

199 11  6144  00  105  0  24  
0  00 

6144 Jubilación del maestro / TRS  Care  -  En  nombre del  pago US$ 15,640.00 

199 11  6144  75  105  0  24  
0  00 

6144 Jubilación del maestro / TRS  Care  -  En  nombre del  pago US$ 10.00 

199.11.6144.00.105.0.24.0.00 6144 Jubilación del maestro / TRS  Care  -  En  nombre del  pago US$ 46,445.00 

199.11.6144.75.105.0.24.0.00 6144 Jubilación del maestro / TRS  Care  -  En  nombre del  pago US$ 10.00 
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199 11  6145  00  105  0  24  
0  00 

6145 Compensación  por desempleo US$ 185.00 

199.11.6145.00.105.0.24.0.00 6145 Compensación  por desempleo US$ 185.00 

211.11.6145.00.105.0.24.0.00 6145 Compensación  por desempleo US$ 60.00 

199 11  6146  00  105  0  24  
0  00 

6146 Jubilación de maestros/cuidado de TRS     US$ 7,017.00 

199 11  6146  75  105  0  24  
0  00 

6146 Jubilación de maestros/cuidado de TRS     US$ 5.00 

Código de cuenta Título de la 

cuenta 

Presupuesto 

199.11.6146.00.105.0.24.0.00 6146 Jubilación de maestros/cuidado de TRS     US$ 15,852.00 

199.11.6146.75.105.0.24.0.00 6146 Jubilación de maestros/cuidado de TRS     US$ 5.00 

211.11.6146.00.105.0.24.0.00 6146 Jubilación de maestros/cuidado de TRS     US$ 7,294.00 

199 11  6149  00  105  0  24  
0  00 

6149 Beneficios para empleados   US$ 1,171.00 

199.11.6149.00.105.0.24.0.00 6149 Beneficios para empleados   US$ 2,864.00 

211.11.6149.00.105.0.24.0.00 6149 Beneficios para empleados   US$ 560.00 

6100 Subtotal: US$ 646,886.00 

 

6300 Suministros  y  Servicios 

199 11  6399  00  105  0  24  
0  00 

6399 Suministros  Generales US$ 300.00 

199.11.6399.00.105.0.24.0.00 6399 Suministros  Generales US$ 300.00 

6300 Subtotal: US$ 600.00 
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Título I  Elementos  escolares 

ELEMENTO 1. EVALUACIÓN  INTEGRAL DE  NECESIDADES  (CNA) DE SWP 

1.1: Evaluación  integral de  las necesidades 

Van Buren  ha  establecido  un  Comité de Mejora del  Campus  (CIC); así   como,    un  

Comité  del Título  I  compuesto por  educadores, padres,  miembros  de    la 

comunidad  y representantes de negocios    para  identificar,  revisar  y  revisar las fortalezas 

educativas  y las áreas  necesitadas.   de  mejora  mediante  el examen del rendimiento de los 

estudiantes,  los objetivos del personal  y el plan de estudios,    la participación de la familia  y 

las instalaciones del campus. 

Nuestra población  estudiantil  ha  aumentado  cada  año  escolar,  incluyendo  

ESL. El  rendimiento estudiantil  sigue    siendo  alto. Tenemos  una  sólida  

instrucción en el  aula  impartida  por maestros 100%  certificados.   Nuestro  campus 

ofrece  maestros  de  asistencia de  lectura  y  matemáticas,  así  como    un  

especialista en  ESL para apoyar  el aprendizaje de los estudiantes.   Brindamos  

asesoramiento    escolar  a  todos  los estudiantes  de  VB a través de  clases, 

grupos  pequeños    y reuniones individuales.   La participación de los padres  es  

importante  para  nuestro  campus  y  damos  la bienvenida a los padres  a todos los  

eventos. Nuestra  PTA  es  un  gran  apoyo  para  nuestro  campus. El  comité  del 
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CIC  se  reunirá en septiembre  de  2021  y al menos    dos  veces  más  para  trabajar  

en el CNA  y el plan del  campus.     Ofreceremos   
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múltiples horarios de  reunión  para  tratar  de acomodar  a  todas las partes 

interesadas. 

ELEMENTO 2. PLAN  DE MEJORA DEL  CAMPUS SWP  (CIP) 

2.1 : Plan de Mejora del  Campus    desarrollado  con las partes interesadas apropiadas   

Nuestro CIC  está  compuesto  por partes interesadas  apropiadas.   Las partes interesadas  incluyen  

directores, maestros de educación  general, maestros de educación    especial,  maestros  de poblaciones especiales,    

padres  y  miembros de la comunidad.   Esto  permite que  nuestras  decisiones    basadas en el sitio  se  

tomen  mediante  una  representación  precisa  de  todo  el  campus. Se adjunta la lista de los miembros  del  

comité. 

2.2 : Seguimiento y  revisión  periódicos   

El Plan  del Campus    será  revisado,  revisado  y  aprobado  en la reunión  del  CIC de septiembre de  2021  

celebrada 

en Van  Buren  Elementary. Se    realizará  una evaluación    formativa  en  octubre  de  2021,  febrero  de  

2022 y nuevamente en mayo  de  2022. 

2.3 : Disponible para los padres  y  la  comunidad  en  un  formato  e idioma comprensibles   

El plan  de mejora del  campus  está  disponible  en  Van  Buren  Elementary  en  la  oficina. Será     

disponible en la página web  de  nuestro  campus a través del sitio web del  distrito.   También   tendremos    una  

copia  en  nuestras  reuniones  de CIC  para que los miembros  la revisen.   Nuestro  plan de mejora del  campus    

también  estará  disponible  en  español  para el año escolar    2021-2022.   

2.4 : Oportunidades  para  que  todos los niños  cumplan con las normas estatales   

Van Buren  Elementary  ofrece  oportunidades  para  que  todos los estudiantes  cumplan con los estándares estatales.   Meta  1  
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Rendimiento  Objetivo  1  Estrategias  3-5 (p.13-14),    Meta  1  Desempeño  Objetivo 2 Estrategias  2,  4-6(p.15-16),  Meta  6  Objetivo  

de Desempeño  2  Estrategias    1-2(p.27)  Meta  1 

Objetivo de rendimiento 1  y  2  Estrategia  7. 

2.5 : Aumento del  tiempo de aprendizaje  y  educación  integral 
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Van Buren  proporciona  métodos  y  estrategias de instrucción que  fortalecen    el  programa  académico  en  nuestra  escuela,  

aumentan la cantidad  y la calidad  del tiempo de aprendizaje y ayudan a  proporcionar  un tiempo de aprendizaje  enriquecido  y 

acelerado.  plan de estudios,  que  puede  incluir  programas,  actividades  y  cursos  que  proporcionan  una  educación integral.   

Meta  1  Desempeño  Objetivo  1  Estrategias  4-7(p.15-16),  Meta  7  Desempeño  Objetivo  1  Estrategia  1(p.29) 

 

 

2.6 : Abordar  las necesidades  de  todos  los estudiantes,  particularmente  en riesgo 

Van Buren  ofrece  programas de instrucción  y  estrategias  que se dirigen a los estudiantes en  riesgo.   Meta  3  

Objetivo  de desempeño  3  Estrategias  4,5,6  (p.20) 

ELEMENTO 3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  Y LA FAMILIA  (PFE) 

3.1 : Desarrollar  y  distribuir la Política de Participación de los Padres  y  la  Familia 

La Política de  Participación de los Padres  y  la Familia  fue  desarrollada  por  nuestro  comité  del Título  I  en  

mayo de  2021 

en Van  Buren  Elementary. Este  comité  está  listado  y  adjunto  a  este  plan. La Política de Participación de los 

Padres  y  la  Familia  se distribuyó  a  todos los  miembros  en  esa  reunión.   Está    disponible  en  Van 

Buren Elementary  en  la  oficina. Nuestra  Política de  Participación de Padres  y  Familias  está disponible en  

español en la  página web  de  nuestro  campus  a través del sitio web del  distrito.   

3.2 : Ofrecer un  número  flexible de reuniones de participación  de  los padres   

Ofrecemos  múltiples  oportunidades  para la participación  familiar  en  Van  Buren  Elementary. Nuestro  

CIC  se  reunirá  en  Van  Buren  en septiembre de  2021  y  ofrecerá  múltiples horarios de  reunión.   

 Celebraremos      una  reunión  de 

padres  titulares  para  todos los  padres  en  noviembre  de  2021. Nuestra  Noche del  Personaje  también se  

llevará  a cabo  en    noviembre.   
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Título I  Personal 
 

Nomb

re 

Posición Program

a 

FTE 

Ana Broussard Ayuda matemática Título 1 

Melissa Trahan Maestro Segundo 1 
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Notas del plan 

Todas las reuniones se llevarán   a cabo  en  varios días / horas  o  digitalmente  para  atender las necesidades de todos los miembros.   
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Resumen de la financiación del  campus 
 

199 -  Fondo  
General 

Gol Objetivo Estrateg

ia 

Recursos 

necesarios 
Código de cuenta Importe 

1 1 1   US$ 0.00 

1 1 2   US$ 0.00 

1 1 4   US$ 0.00 

1 1 5   US$ 0.00 

1 2 2   US$ 0.00 

1 2 3   US$ 0.00 

2 1 1   US$ 0.00 

3 1 1   US$ 0.00 

3 2 1   US$ 0.00 

3 3 1   US$ 0.00 

3 3 3   US$ 0.00 

3 3 4   US$ 0.00 

4 1 1   US$ 0.00 

4 2 1   US$ 0.00 

5 1 1   US$ 0.00 

5 2 1   US$ 0.00 

5 2 2   US$ 0.00 

5 2 3   US$ 0.00 

5 2 4   US$ 0.00 

6 1 1   US$ 0.00 

6 1 2   US$ 0.00 

6 2 1   US$ 0.00 

6 2 2   US$ 0.00 

7 1 1   US$ 0.00 

7 1 2   US$ 0.00 

7 2 1   US$ 0.00 



De Buren Elemental Generado 

por Plan4Learning.com 

Campus #123908105 

Septiembre 22, 2021 9:42 EN 

EL 

57 de 49  

Sub-Total US$ 0.00 

211 -  Título  I-A 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 
Código de cuenta Importe 

1 1 3   US$ 97,997.00 

1 2 4 Véase el objetivo  1.1.3)  US$ 97,997.00 

4 1 2   US$ 16,000.00 

7 1 3   US$ 25,000.00 

Sub-Total US$ 236,994.00 

255 -  Título  II-

A/TPTR 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 
Código de cuenta Importe 

7 2 2   US$ 

1,705.00 

Sub-Total US$ 

1,705.00 

Fondos del campus 

Gol Objetivo Estrategia Recursos 

necesarios 
Código de cuenta Importe 

1 2 1   US$ 

0.00 

2 1 2   US$ 

0.00 

Sub-Total US$ 

0.00 

Total general US$ 238,699.00 
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Adendas 
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Comité  de Mejoramiento del Campus/Título  I 

 
Fecha de la reunión:  23  de septiembre de  2020 

 
3:15 p.M. 

 
Van Buren  y  digitalmente 

 

Función del comité Nombre Posición  

Administrador Joe Cegielski Principal 

Profesor de aula Missy Sturdivant Profesor kg 

Profesor de aula Paige Gaspard Maestra de 1er grado 

Profesor de aula Melissa Trahan Maestra de  2º grado 

Profesor de aula Tricia Sandell Maestra de  3er grado 

Profesor de aula Jamie Foster Profesor SPED 

Profesional no presencial Danielle Vu Bibliotecario 

Profesor de aula Lisa Badon Profesor SPED 

Profesional no presencial Taylor McDonald Consejero 

Padre Paula Barrientos Padre 

Representante de la comunidad Kelly Moore Jefe de Bomberos 

Padre Carrie Blanco Padre 

Padre Wende Martín Padre 

Representante de Negocios Debbie Sherman Representante de Negocios 

Padre Deedra Joven DEICRep  
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