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Declaración de la misión

Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Boiling necesitan desarrollar habilidades académicas esenciales (Habilidades y Conocimiento Esencial de
Texas) y adquirir una base de conocimiento acera de cómo construir un aprendizaje para toda la vida. Se les enseñaran a todos los estudiantes un curriculm
uniforme basado en los cursos de estudio adoptados en el estado y el distrito. El distrito tiene altas expectativas de sus estudiantes y dedica sus esfuerzos y
recursos para asegurarse que CADA UNO de los estudiantes aprenda. Todos los estudiantes adquirirán conocimientos sobre responsabilidades ciudadanas
y económicas y tendrán una apreciación común de la herencia Americana, incluyendo riqueza multicultural. Se les dará una oportunidad a los estudiantes
para desarrollar sus habilidades de pensamiento lógico, independiente y creativo y para comunicarse efectivamente. Cada esfuerzo será hecho para proveer
comunicación efectiva y una atmosfera flexible de aprendizaje diseñada para conseguir las necesidades individuales e independientes de los estudiantes.
Para educar a los estudiantes en esto, se requiere de una atmosfera un excelente sistema educativo.

Visión
Un Sistema que logra la misión debe caracterizarse por la calidad, igualdad y responsabilidad. La instrucción debe ser provista a un alto nivel de calidad y de
oportunidades educativas, y los recursos deben distribuirse equitativamente sobre la base de las necesidades de los estudiantes de cada campus. El sistema debe
mantener la responsabilidad para demostrar mejora continua de todos los estudiantes. Tal sistema tendrá la vitalidad para preparar a nuestros niños para los cambios y
retos del futuro, un futuro que pertenece a los educados.
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Evaluación integral de necesidades
Datos demográficos
Resumen de datos demográficos
El Distrito Independiente de Boiling es un distrito rural 2A compuesto por aproximadamente 1120 estudiantes, 49% Mujeres y 51% Hombres. Boiling está
localizada en el condado de Wharton, Junto a la Costa del Golfo de Texas. Nuestro distrito escolar tiene diversidad étnica según se puede ver en los datos abajo.
Ya que somos tan diversos étnicamente, el plan será ofrecido en el lenguaje natal de los padres bajo solicitud.
Blancos: 35.3%
Hispanos 53.3%
Afroamericanos 9%
Asiáticos .08%
Indios Americanos de Alaska 0.1%
Hawaianos 0.2%
Dos o más Razas 1.4%
En Desventaja económica
62.3% ASISTENCIA
Distrito: 96.7%
RELACION DE ABANDONO
Grados 9-12: 0%
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Datos demográficos, Fortalezas
La asistencia del Distrito Independiente de Boling es de 96.7%
La inscripción a la Escuela Independiente de Boling continúa incrementándose.
Declaración de la Identificación del problema de Necesidades Demográficas
Declaración del problema 1: Las actuales poblaciones diversas y cambiantes tienen necesidades variadas que requieren de recursos y apoyos adicionales.
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Logros estudiantiles
Logros estudiantiles, Resumen
Los puntajes globales del ISD Boiling están sobre o acercándose a los promedios regionales y estatales. El ISD de Boiling está en el medio superior del
rango de puntajes cuando se compara son sus contrapartes regionales. Las áreas demográficas con mayores necesidades de mejora están cercanas a la
diferencia entre los grupos étnicos, así como el incremento en el rendimiento con nuestros estudiantes de bajos recursos socioeconómicos a lo largo del
distrito como un total.
El rigor y la relevancia deben convertirse en un énfasis como lo indica nuestro bajo número de puntajes de nivel II y nivel III en STAAR y EOC.
LECTURA
Grado
2017
3
69%
4
56%
5
87%
6
59%
7
73%
8
88%

2018
84%
53%
81%
54%
74%
89%

Diferencia
15%
-3%
-6%
-5%
1%
1%

MATEMATICAS
Grado
2017
3
81%
4
82%
5
97%
6
71%
7
67%
8
85%

2018
87%
87%
97%
66%
87%
88%

Diferencia
6%
5%
0%
-5%
20%
3%

ESCRITURA
Grado
2017
4
56%
7
77%

2018
57%
78%

Diferencia
1%
1%
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CIENCIAS
Grado
2017
5
70%
8
80%

2018
82%
82%

Diferencia
12%
2%

CIVISMO
Grado
2017
8
64%

2018
56%

Diferencia
-8%

FINAL DE CURSO (EOC)
Curso
2017
2018
Diferencia
*ALGEBRA I
92%
95%
3%
INGLES I
86%
80%
-6%
OMG;ES II
75%
85%
10%
BIOLOGIA
97%
98%
1%
HISTORIA DE US
97%
95%
-2%
* JH GT Lograron el 100% de dominio y BHS
logro el 93% de dominio
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Cultura y Clima del Distrito
Cultura y Clima del Distrito; Resumen
La evaluación integral sobre cultura y el clima del Distrito Escolar Independiente fue desarrollada a través de la revision de datos de varias fuentes listadas
abajo.
Juntas de Mejora en la Educación del Distrito
Juntas docentes
Referencias disciplinarias a lo largo del distrito
Datos PBMAS
Datos PEIMS
Datos TAPR
Datos provenientes de las encuestas DARE conducidas con los estudiantes
Cultura y Clima del Distrito; Fortalezas
El Distrito Independiente de Boling continúa enfatizando la seguridad a lo largo del distrito. El nuevo Sistema SecureTech de emergencia ha recibido
numerosos comentarios positivos de los miembros del personal de tres campus.
En actividades recientes de DARE conducidas con estudiantes, estos se sienten seguros en los campus.
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Calidad del personal, reclutamiento y retención
Calidad del personal, reclutamiento y retención; Resumen
El Distrito Escolar Independiente de Boling lleva a cabo actividades de desarrollo para mejorar la calidad del personal basado en la evaluación integral de
necesidades del distrito y campus. Los esfuerzos de reclutamiento están hechos mediante la colocación de oportunidades en el distrito, organizaciones
profesionales, y sitios web de universidades y colegios y en los periódicos locales del área
Calidad del personal, reclutamiento y retención; Fortalezas
El Distrito escolar independiente de Boling mantuvo un personal 100% altamente calificado en todos los temas.
Los Para profesionales a lo largo del distrito utilizados mantuvieron una capacidad del 100% de estatus de altamente calificados
Las actividades de Desarrollo profesional para mejorar la calidad del personal que han sido ofrecidas en el distrito y la Región III han tenido una buena
aceptación por los maestros y docentes durante los últimos años.
Si el Distrito Escolar Independiente de Boling se volviera un Distrito de Innovación, El BISD podrá proveer más tiempo para las juntas de maestros para
planear y preparar la instrucción.
Declaración del problema, identificando las necesidades de Calidad del personal, reclutamiento y retención
Declaración del problema 1: El Distrito Escolar Independiente de Boiling no es, en este momento, un Distrito de Innovación.
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Curriculum, instrucción y evaluación
Curriculum, instrucción y evaluación; Resumen
El Distrito Escolar Independiente de Boling utiliza numerosos recursos que son investigados basados en las prácticas y estrategias de instrucción, y los datos
de la evaluación DMAC. Los administradores y maestros analizan los datos de las evaluaciones estatales, así como el curriculum basado en estos datos de
evaluación para mejorar la instrucción.
Curriculum, instrucción y evaluación: Fortalezas Newgulf
Primaria:
Matemáticas aceleradas
Lectura Acelerada
DMAC (Datos Man./Ana.)
Lectura doble-estrella
Headsprout
Hechos de matemáticas en tarjetas Flash
y “hortaliza” de matemáticas
Lectura Natural
Academia de ciencias
Decodificando SRA
SSR/Tutoriales
Academia de escritura
Junior High Iago
DMAC
Dyna notas
Inclusión
SSR/Tutoriales
Extracción STAAR & EOC
Boling Independent School District
Generated by Plan4Learning.com

10 of 25

District #241901
December 21, 2018 10:55 am

Boling High School
DMAC
Programa de doble crédito
Inclusión
SSR
Extracción STAAR & EOC
Red Escolar Virtual

Declaración del problema Identificando Necesidades de Curriculum, instrucción y evaluación
Declaración del problema 1: Los estudiantes con bajo rendimiento necesitan mayor apoyo en el aula y diferentes formas de atacar sus necesidades de
aprendizaje. Causa Raíz : Mas estudiantes están llegando al Distrito Escolar Independiente de Boling con necesidades de aprendizaje o discapacidades. Los
maestros tienen que atacar estas necesidades de todos los estudiantes y diferenciar la instrucción para cada estudiante, lo cual puede ser un reto con tiempo
limitado para planeación y con tamaños de clase crecientes.
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Compromiso de los padres y la comunidad
Compromiso de los padres y la comunidad; Resumen
Existen muchas formas para el involucramiento de los padres dentro del ISD de Boling. El distrito tiene varios grupos activos de padres que incluyen, clubs
de mejora, PTO, equipos basados en el sitio y comités consultivos. Todos los campus tienen programadas noches de juntas con padres y programas
escolares. El distrito utiliza un sistema de mensajes automáticos para mantener a los padres informados de las actividades del campus y del distrito, así
como sus expectativas. Además, el TXSuite permite a los padres el tener una informacion actualizada relacionada con las calificaciones y asistencia. Los
sitios web del distrito y campus y los medios sociales del ISD Boiling se asocian también con los eventos actuales y al día.
Cada año, la Región 3 tiene una conferencia de involucramiento de padres. Los padres del ISD de Boiling están invitados a asistir a esta conferencia. Estas
conferencias se enfocan en habilidades para padres, así como la académica de sus hijos. Esta conferencia también es esclarecedora para padres de estudiantes
de bajo nivel socio económico porque enfatiza la importancia de la educación y abre la comunicación con la escuela de sus hijos. Los miembros de la
comunidad tienen oportunidades para recibir informacion y estar involucrados en nuestro distrito de muy variadas formas, incluyendo: El comité para toma de
decisiones basadas en el distrito, las organizaciones comunitarias con participación del distrito, nuestra presencia en eventos de la comunidad, comunicación
con estaciones de radio locales y sitios web del distrito y del campus.

Compromiso de los padres y la comunidad; Fortalezas
Los sitios web del ISD y campus de Boling así como los medios sociales proveen informacion actualizada concerniente a las actividades que se están llevando
a cabo en el distrito, en cada campus y en el aula. Los padres tienen acceso a la TXSuite, el programa de libro de calificaciones. Los padres tienen acceso
inmediato a las calificaciones de sus hijos, así como a la asistencia y el comportamiento.
El distrito compro el School Messenger hace varios años el cual permite a cada campus y a la oficina central el informar de importantes actualizaciones, así
como de la asistencia.
Se lleva a cabo anualmente una encuesta Padres y Comunidad para determinar las necesidades y fortalezas y medir el clima y cultura de nuestros campus en
relacion al programa Titulo I.
Declaración del problema, identificando las necesidades: Compromiso de los padres y la comunidad
Declaración del problema 1: Las obligaciones de trabajo y las responsabilidades familiares previenen a algunos padres de asistir a eventos escolares y a
entrenamiento involucrando padres.
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Contexto y organización del distrito
Contexto y organización del distrito; Resumen
El ISD de Boling está bajo la dirección de la junta directiva quien establece las expectativas del distrito sobre responsabilidad local al establecer metas
estratégicas las cuales sirven como cimentación para el documento de mentor de la junta establecido como el más importante para medir el avance en el
logro de la visión y metas del distrito. Nuestra vista general creará eficiencias y proveerá de enfoque sobre las metas del distrito y las cimentaciones para el
éxito. El equipo de líderes del distrito establecerá la Cimentación para el Éxito, el perfil para estar listos para graduación para universidad si carrera, y el
ciclo de instrucción efectiva en el aula con ayuda.
Contexto y organización del distrito; Fortalezas
Los equipos de mejora del Campus en todos los campus y el comité de mejora educacional del distrito proveen de oportunidades para maestros, padres,
estudiantes, negocios y miembros de la comunidad para dar opiniones sobre los programas de educación provistos por el Distrito Escolar Independiente de
Boiling.
Los tres campus y el distrito están actualmente utilizando el plan 4Learning para desarrollar planes de mejora de campus y del distrito y para centralizar la
documentación relacionada con la mejora escolar.
Declaración del problema, Identificando las necesidades de Contexto y organización del distrito
Declaración del problema 1: Personal limitado que puede dedicar tiempo a enfocarse en la mejora escolar Causa Raíz : En un pequeño campus de distrito los
administradores del campus tienen muchos sombreros y frecuentemente consumen su día de trabajo en sus actividades administrativas del día con día.
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Tecnología
Tecnología, resumen
El Distrito independiente de Boiling, provee de tecnología progresista que toma en cuenta el envolvimiento del Mercado de trabajo mientras equipa a los
estudiantes y maestros con ayuda amplia y adecuada.
Tecnología, Fortalezas
Ancho de banda y red troncal adecuados para facilitar un entorno de aprendizaje redundante, robusto y seguro
Administrador de tecnología experto y suficiente
Comunicación padre/maestro facilitado a través de plataformas digitales
Tecnologías emergentes introducidas para proporcionar experiencia a los estudiantes para futuras carreras y ayudarles a lograr la preparación para el
trabajo
Sistemas de cámaras de seguridad y sistemas de identificación de Raptor para garantizar la seguridad de los estudiantes
Sistema de Tecnología Docente comprometido con Elmo y proyector en cada aula.
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Evaluación integral de necesidades Documentación de datos
Se utilizó la siguiente informacion para verificar el análisis de la evaluación integral de necesidades:
Plan de mejora de datos
Metas del Distrito
Metas de Campus
Planes actuales y/o del año anterior de mejora del campus/o distrito
Datos de juntas del comité de tomas de decisión del Campus.
Requerimientos de planeación estatales y federales
Datos de responsabilidad
Datos del Texas Academic Performance Report (TAPR)
Dominio 1 - Logros estudiantiles
Dominio 2 – Avance estudiantil
Dominio 3 – Cerrando las diferencias
Datos del System Safeguards and Texas Accountability Intervention System (TAIS)
Datos de Factores Críticos de Éxito
Datos PBMAS
Datos del estudiante: Evaluaciones
Informacion de evaluación requerida por Estado y Federal (e.g. curriculum, elegibilidad, formato, estándares, acomodo, informacion TEA)
Resultados actuales y longitudinales del State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), incluyendo todas las versiones
Resultados actuales y longitudinales del STAAR End-of-Course, incluyendo todas las versiones
STAAR Preguntas de examen publicadas
STAAR EL Datos de medición de avance
Resultados del Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)
Resultados del Texas Primary Reading Inventory (TPRI), Tejas LEE, u otra evaluación alternativa
Universidad, Carrera datos de milicia, graduados
Datos de evaluación SAT y/o ACT
Datos para grados 5 y 8 del Student Success Initiative (SSI)
Datos de evaluación de diagnóstico de lectura local
SSI: Istation Indicators of Progress (ISIP) datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 3-5 (TEA licencia aprobada a nivel estatal)
SSI: Compass Learning datos de evaluación de lectura acelerada para Grados 6-8 (TEA licencia aprobada a nivel estatal)
SSI: Apex Learning datos de evaluación de lectura acelerada para Ingles I y II (TEA licencia aprobada a nivel estatal)
Datos de evaluación local de diagnóstico en matemáticas
SSI: Think Through datos de evaluación de matemáticas para Grados 3-8 y Algebra I (TEA licencia aprobada a nivel estatal)
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Datos de evaluaciones comunes y de base
Razón de retención y falla de estudiantes
Resultados de encuestas de observación
Herramienta de auto evaluación para Pre-kindergarten
Datos del estudiante: Grupos estudiantiles
Datos de raza y etnicidad, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y relacion de avance por cada grupo
Datos sobre programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y relacion de avance por cada
grupo
Datos de rendimiento, avance y participación de los En desventaja económica / No-en desventaja,
Datos de rendimiento, disciplina, avance y participación de la población de Educación especial.
Población Migrante, incluyendo rendimiento, avance, disciplina, asistencia y movilidad
Población At-Risk, incluyendo rendimiento, avance, disciplina, asistencia y movilidad
Datos de EL o LEP Incluyendo logros académicos avance, necesidades de apoyo y de acomodo, raza, etnicidad, genero, etc.
Datos de Sección 504
Datos de gente sin hogar
Datos de logro estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI)
Datos de logro estudiantil de Respuesta a la Intervención (RtI)
Datos del estudiante: Comportamiento y otros indicadores
Datos de terminación / graduación
Datos de razón de abandono anual
Datos de asistencia
Relacion de movilidad incluyendo datos longitudinales
Registros de disciplina
Registros de violencia y/o prevención de violencia
Datos de uso de tabaco, alcohol y otras drogas
Encuestas estudiantiles y otra retroalimentación de estudiantes
Tamaño promedio de clases por grado y materia
Datos de seguridad de escuela
Datos del empleado
• Encuestas estudiantiles y otra retroalimentación del personal
• Datos de certificación estatal y de personal de alta calidad
• Relacion maestro/estudiante
• Datos del liderazgo del campus
• Discusiones y datos de las juntas de docentes de departamentales del Campus
• Datos sobre evaluación de necesidades de Desarrollo profesional
• T-TESS
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Datos de los padres y la comunidad
Encuestas a los padres y otra retroalimentación de los padres
Relacion de involucramiento de los padres
Sistemas de ayuda y otros datos
• Datos de comunicaciones
• Datos de presupuestos / derechos y gastos
• Estudio de mejores practicas
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Metas
Meta 1: Fondos: Los presupuestos de BISD para el futuro con decisiones sólidas y transparentes
Objetivo de rendimiento 1: El distrito continuara tomando decisiones fiscales que estarán ligadas a las prioridades del distrito resultando en una asignación
efectiva de los recursos y logro de metas.
Fuente(s) de datos de evaluación 1: Los reportes de datos y encuestas que indican las juntas de metas del distrito incluyendo a los estudiantes
que sobrepasan los estándares estatales en las evaluaciones requeridas para primavera del 2018.
Evaluación Sumaria1:
Prioridades TEA: 2. Construir una cimentación en lectura y matemáticas.
Descripción de la estrategia

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

1) El distrito utilizara fondos locales, federales, de educación y programas
especiales para incrementar los logros de los estudiantes.

Superintendente, Asistente de Evaluaciones estatales
Superintendente y Directores

2) Realizar auditorías anuales de administración o practicas fiscales

Superintendente

3) Llevar a cabo revisiones presupuestales mensuales

Superintendente, Asistente de Reportes presupuestales con anotaciones requeridos para 2019-2020
Superintendente y Directores
Superintendente, Asistente de Resultados de encuestas
Superintendente y Directores

4) El distrito utilizara encuestas para evaluar los programas y su efectividad a
lo largo del distrito y los campus.
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Meta 2: Tecnología: BISD proporciona tecnología progresiva que responde a la evolución del
mercado laboral al tiempo que equipa a los estudiantes y al personal con dispositivos adecuados y
amplio soporte
Objetivo de rendimiento 1: BISD adquirirán dispositivos tecnológicos y software que sean apropiados para las diversas necesidades de todos los alumnos y el
personal para apoyar las técnicas de instrucción innovadoras del siglo XXI
Fuente(s) de datos de evaluación1: Plan de Presupuesto, Órdenes de Compra, Compras E-Rate.
Evaluación Sumaria1:
Prioridades TEA: 1. Reclutar, apoyar, retener maestros y directores. 2. Construir una base de lectura y matemáticas. 3. Conectar la escuela
secundaria con la carrera y la universidad.
Descripción de la estrategia

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

1) Identificar las prioridades y necesidades de los campus a través de
visitas al sitio y evaluaciones de necesidades

Superintendente, Asistente de Actualizar el plan de tecnología de 5 años
Superintendente, Directores

2) Adquisición de equipos y software tecnológicos adecuados a través de
proveedores aprobados.

Superintendente, Asistente de Adecuado equipo de tecnología amplia en cada campus de recursos
Superintendente, Directores, conscientes de los costos
Director de tecnología
Superintendente, Asistente de Incremento en las puntuaciones STAAR y EOC
Superintendente, Directores,
Director de tecnología
Superintendente, Asistente de Director de tecnología recibe menos ordenes de trabajo y menos tiempo fuera
Superintendente, Directores en todo el distrito.
Director de tecnología

3) Evaluar la efectividad del software

4) Retirar equipos y programas de tecnología obsoleta según sea necesario

Boling Independent School District
Generated by Plan4Learning.com

20 of 25

District #241901
December 21, 2018 10:55 am

Meta 3: Boling ISD y todas las escuelas individuales continuarán esforzándose por alcanzar
la calificación más alta de responsabilidad establecida por la Agencia de Educación de Texas.
Objetivo de rendimiento 1: Aumentar el rendimiento académico de estudiantes en desventaja económica, afroamericanos, estudiantes de inglés, de educación
especial, estudiantes identificados como disléxicos y / o atendidos hasta el 504 en todos los niveles de grado en matemáticas, lectura y escritura
Fuente(s) de datos de evaluación1:
Evaluación Sumaria1:
Prioridades TEA: 2. Construir una base de lectura y matemáticas.
Descripción de la estrategia
1) Llevar a cabo revisiones periódicas de los datos de rendimiento
estudiantil y la efectividad del programa para tomar decisiones
educativas informadas para impactar a los grupos de estudiantes
específicos que no están logrando el avance
2) Analice los resultados de STAAR y de la Evaluación sumativa para tomar
decisiones de instrucción basadas en el desempeño de los estudiantes
utilizando DMAC
3) Conferencia con cada estudiante para crear un Plan de rendimiento
del estudiante (Plan de graduación individual) y revisar los planes a
intervalos regulares
4) Mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar para las familias que
hablan español. Proporcionar reuniones adicionales para padres según sea
necesario.
5) Aumentar el rendimiento sumario y avanzado en STAAR en todos los
grados en todos los grupos de estudiantes
6) Proporcionar apoyo acelerado para la Iniciativa de éxito estudiantil para
estudiantes en los grados 5 y 8 que no cumplan con el estándar en la primera
y segunda administración de las evaluaciones STAAR
7) Proporcionar desarrollo profesional para atender las necesidades de los
estudiantes con discapacidades de aprendizaje y otros de Educación Especial
en una variedad de entornos que se centran en el contenido, el compromiso y
la diferenciación de los estudiantes.
8) Continuar trabajando con la Región III utilizando un completo catálogo de
desarrollo profesional para que usen los maestros y el personal
Boling Independent School District
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Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

Superintendente, Asistente de Incrementar los puntajes para los grupos de estudiantes afroamericanos,
Superintendente, Directores hispanos, en desventaja económica, educación especial y estudiantes de inglés
en las evaluaciones sumativas y los exámenes STAAR, EOC y TELPAS de
2019
Superintendente, Asistente de Mayor rendimiento académico para todos los estudiantes en evaluaciones
Superintendente, Directores sumativas y pruebas STAAR
Directores, Asistentes de
director, Consejeros y
Maestros

Las conferencias serán documentadas por los consejeros.

Directores, Concejeros,
Asistentes de director

Número de padres EL que participan en eventos escolares

Superintendente, Asistente de 019 STAAR por ciento de puntajes estándar de preparación post secundaria
Superintendente, Directores
Incremento porcentual de sumativo anterior a corriente.
Directores,
Documentación del avance sumario del estudiante en STAAR
Maestros
Directores, Concejeros,
Maestros de Educación
Especial
Superintendente, Asistente de Registros
Superintendente, Directores Encuesta de participación de uso a través de la Región III.
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Meta 3: Boling ISD y todas las escuelas individuales continuarán esforzándose por alcanzar la calificación más alta de responsabilidad establecida por la
Agencia de Educación de Texas.
Objetivo de rendimiento 2: Proveer al 100% de los estudiantes del ISD de Boling con acceso equitativo a un currículo integral riguroso y relevante alineado
con los estándares estatales y que promueve la preparación universitaria y profesional
Fuente(s) de datos de evaluación2:
Evaluación Sumaria2:
Prioridades TEA: 3. Conectar High School con Carrera y universidades.
Descripción de la estrategia

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

1) Continuar implementando y monitoreando los programas curriculares del
campus en cursos académicos básicos.

Superintendente, Asistente de Planes de lecciones
Superintendente, Directores Puntajes sumarios

2) Expandir los programas de certificación CTE y monitorear.

Superintendente, Asistente de Número de alumnos matriculados en programas de certificación, calificaciones
Superintendente, Directores y créditos.
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Meta 4: Las escuelas del distrito mantendrán un ambiente seguro y disciplinado conducente al
aprendizaje y la efectividad de los empleados
Objetivo de rendimiento 1: Boling ISD buscará reducir las referencias de disciplina en un 3%
Fuente(s) de datos de
evaluación1: Evaluación
Sumaria1:
Descripción de la estrategia
Factores críticos de éxito
CSF 1 CSF 6

1) Continuar iniciando programas anti-bullying / cyber bullying en todos los
campus. FFI (Legal) y (Local)
Factores críticos de éxito
CSF 4 CSF 6

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

Superintendente, Asistente de Disminución de las referencias de disciplina y disminución de las ausencias.
Superintendente, Directores,
Consejeros, Maestros
Directores, Consejeros, y
Maestros

Reducción en reportes

2) Continuar aumentando la concientización sobre el abuso sexual, el maltrato
infantil, los depredadores de Internet y la capacitación en prevención del
suicidio a todos los miembros del personal. Brindar capacitación en resolución
de conflictos y prevención de la violencia.
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Meta 4: Las escuelas del distrito mantendrán un ambiente seguro y disciplinado conducente al aprendizaje y la efectividad de los empleados
Objetivo de rendimiento 2: A través de la implementación de un plan de manejo de disciplina efectivo y la provisión de un ambiente de aprendizaje seguro
y ordenado, esperamos mantener un número extremadamente bajo de incidentes de disciplina en todo el distrito.
Fuente(s) de datos de
evaluación2: Evaluación
Sumaria2:
Descripción de la estrategia
1) Continuar las evaluaciones de seguridad en curso de las instalaciones
y terrenos. (La auditoría de seguridad exigida por el estado debe
completarse cada 3 años).
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Monitor

Coordinador de Seguridad
del Distrito
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Impacto/Resultado esperado de la estrategia

Evidencia de implementación: Informe de Auditoría
de Seguridad. Evidencia de impacto: ambientes más
seguros.
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Meta 5: La comunicación entre los empleados del distrito, los estudiantes, los padres y la
comunidad en general será precisa, coherente, oportuna, efectiva e interactiva. El distrito
procurara una participación familiar y comunitaria que resulte en una asociación positiva. La
asociación significa la voluntad de hacer, de dar, de trabajar con el distrito y de compartir la
responsabilidad en los distintos niveles de participación, aceptando la responsabilidad de la
educación de los estudiantes.
Objetivo de rendimiento 1: Fomentar el 100% de la comunicación de calidad del distrito y del campus entre el hogar, la escuela y la comunidad.
Fuente(s) de datos de
evaluación1: Evaluación
Sumaria1:
Descripción de la estrategia
Factores críticos de éxito
CSF 6

1) Continuar promoviendo el uso del acceso familiar para los padres.
Factores críticos de éxito
CSF 5 CSF 6
2) Aumentar las oportunidades para que los padres y las organizaciones
comunitarias se ofrezcan como voluntarios en el campus para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes.
Factores críticos de éxito
CSF 5 CSF 6
3) Continuar mejorando el sitio web del distrito para promover un flujo de
información y proporcionar una entrega eficiente y clara de los servicios del
distrito.
Factores críticos de éxito
CSF 5 CSF 6

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

Superintendente, Asistente de Conferencias de padres, casas abiertas, banquetes de primavera.
Superintendente, Directores,
Maestros
Directores, Maestros

Número de oportunidades de voluntariado; Número de voluntarios, impacto
en Logros estudiantiles.

Superintendente, Asistente de Actualizar la informacion en el sitio Web
Superintendente, Directores,
Director de tecnología

Superintendente, Asistente de Incremento en la asistencia
Superintendente, Directores

4) Continuar usando School Messenger para proporcionar información a los
padres, notificaciones de alertas, ausencias, etc.
Factores críticos de éxito
CSF 5 CSF 6

Directores y concejeros

Aumento de la aceptación de los estudiantes a la educación superior.

5) La high school del distrito y el campus de la escuela intermedia
proporcionarán información a los padres, estudiantes, consejeros y maestros
sobre la admisión a la educación superior y las oportunidades de ayuda
financiera y la necesidad de que los estudiantes estén informados y tomen
decisiones informadas para prepararse más allá de la escuela secundaria.
Fuentes de información sobre admisiones de educación superior y ayudas
económicas.
Boling Independent School District
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Meta 6: Proporcionar experiencias educativas innovadoras y auténticas que desafían y capacitan a
todos los estudiantes para que sean participantes activos en su propio aprendizaje.
Objetivo de rendimiento 1: Objetivo de rendimiento 1: Supervise el progreso de todos los grupos de estudiantes (raza / etnia, educación especial, ELL,
desventaja económica), fortaleciendo el núcleo de instrucción e implementando RtI con exactitud. avance académico, y el Índice 3 continuará superando el
desempeño del estado y mostrando un crecimiento sobre el desempeño del distrito en el año escolar 2018-2019.
Fuente(s) de datos de evaluación1: TAPR
Evaluación Sumaria 1:
Descripción de la estrategia

Monitor

Impacto/Resultado esperado de la estrategia

1) Continuar con el enfoque en la implementación de HB5, incluida la
rendición de cuentas en el rendimiento estudiantil y el aumento del número
de inscripciones de estudiantes en Educación para carreras y tecnología
(CTE).

Superintendente, Asistente 1. Evidencia de implementación: Revisión de los datos de rendimiento de los
estudiantes.
de Superintendente,
Directores and maestros CTE 2. Evidencia de impacto: mayor número de estudiantes CTE matriculados.

2) Continuar administrando evaluaciones basadas en el currículo para
recopilar datos formativos de rendimiento estudiantil para impulsar la
instrucción y ayudar a los alumnos con las intervenciones en las cuatro
áreas del currículo central.

Superintendente, Asistente de 1. Evidencia de implementación: Revisión de los datos de rendimiento de los
Superintendente y Directores alumnos.
2. Evidencia de impacto: Aumentar el rendimiento en el aprendizaje de los
estudiantes.

Superintendente, Asistente de 1. Evidencia de implementación: logs de PLC.
3) Crear procedimientos para brindar mayor apoyo a las comunidades de
aprendizaje profesional (PLC) del campus y utilice procesos basados en datos Superintendente y Directores 2. Evidencia de impacto: Aumentar el rendimiento en CBA.
para tomar decisiones de instrucción, incluida la ubicación de los estudiantes en
Respuesta a la intervención (RtI)
4) Solicitar representantes mentores de carrera,
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Superintendente, Asistente de Evidencia de implementación: Más mentores en los edificios.
Superintendente y Directores Evidencia de impacto: los estudiantes comprenderán mejor las posibles
oportunidades profesionales.
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