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                              Distrito Escolar Independiente de Willis  

Secundaria Brabham 

   Plan de mejora del campus 2018-2019  
Calificación de rendición de cuentas: cumplió con el estándar 

 Reconocimientos: 

Logros académicos en Matemáticas 
Top 25%: crecimiento académico comparativo 

Top 25%: Cierre de brechas comparativo 
Preparación postsecundaria 
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Declaración de la misión 
                        

Nuestra misión es asegurarnos que todos los estudiantes estén preparados para la escuela preparatoria y para una educación de por vida. 
 
 

Visión 
 
 

La Escuela Secundaria Brabham será una comunidad de estudiantes segura y positiva donde desarrollarán una pasión por el aprendizaje.
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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 
 
Resumen de los datos demográficos 

 

La Escuela Secundaria Brabham (BMS, por sus siglas en inglés) es un campus escolar de 6º a 8º grado con una población estudiantil diversa. Somos un campus 
dentro del Distrito Escolar Independiente de Willis, ubicado al norte de Houston. La demografía del campus está cambiando debido a las nuevas comunidades 
que se están desarrollando dentro de los límites de nuestro campus. 

 
Datos del Informe de Logro Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) 2016-2017: 

 
Tasa de asistencia: 96.2% 

Número de estudiantes: 834 

Distribución étnica: afroamericanos: 5.6%; hispanos: 33.5%; blancos: 57.6%; indio americanos: 0.2%; asiáticos: 1.2%; dos o más razas: 1.9%. 
 

Estudiantes en desventaja económica (Eco Dis, por sus siglas en inglés): 48.2% 
 

Estudiantes con dominio del idioma inglés limitado (ELL, por sus siglas en inglés): 10.6% 
 

Población estudiantil en situación de riesgo: 46% 
 
 
Fortalezas de los datos demográficos 

 
Las calificaciones generales de los estudiantes en las Evaluaciones de la Preparación Académica del estado de Texas STAAR aumentaron con respecto al año 
anterior. Las calificaciones del nivel avanzado de Álgebra 1 para el final del curso (EOC) aumentaron este año escolar en comparación con el año anterior. Las 
calificaciones de las subpoblaciones Eco Dis aumentaron en todas las áreas evaluadas. El campus recibió cuatro reconocimientos de designación de Áreas con 
Necesidad de Trabajo (TEA, por sus siglas en inglés) por primera vez. Los resultados de los estudiantes ELL aumentaron en todas las áreas evaluadas, además 
de las Ciencias. 
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Declaración de problemas que identifican las necesidades de los datos demográficos 
 
Declaración de problema 1: la subpoblación afroamericana de BMS está obteniendo una calificación más baja en Lectura y Matemáticas que otras 
poblaciones en STAAR. Raíz del problema: brechas en las bases y elementos relacionados. 
 
Declaración de problema 2: la subpoblación Eco Dis de BMS está obteniendo una calificación más baja a la calificación media del campus en todas las 
pruebas. Raíz del problema: brechas en las bases y tasas de movilidad.  

 
Declaración de problema 3: las calificaciones de la subpoblación ELL de BMS son más bajas que el promedio del campus en todas las materias. Raíz del 
problema: crecimiento limitado en el idioma inglés y vocabulario.
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Logro académico del estudiante 
 
Resumen del logro académico del estudiante 

 
El crecimiento académico (cumplir/exceder los estándares de crecimiento) en nuestro grupo de estudiantes en situación de riesgo, es un resultado importante de 
nuestros sistemas de intervención en Lectura y Matemáticas. Además, nuestra inscripción en el programa de Álgebra está creciendo y el 100% de nuestros 
estudiantes aprobaron el Álgebra 1 en el EOC del 2017.
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 Procesos y programas escolares 
  
Resumen de procesos y programas escolares 
 
Los datos relacionados con la cultura y el clima del campus fueron recolectados del personal y de los padres a través de encuestas. Además, también se   
examinaron los datos relacionados a la disciplina de los estudiantes. Los aspectos más destacados incluyen la cohesión general del cuerpo docente y la eficacia 
percibida de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en ingles). También se observa que la escuela se percibe como un lugar donde 
las personas se sienten seguras. 
 
Para el año escolar 2016-2017, usamos dos sistemas que impactaron positivamente el crecimiento estudiantil en todas las áreas de contenido. El primero fue la 
aplicación de nuestra evaluación común (CA, por sus siglas en inglés) cada tres semanas. Las CAs fueron alineadas con el currículo del estado por nivel de 
grado de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés), y el alcance y secuencia del distrito. 

 
Con el uso continuo de las PLC, los profesores y administradores discutieron los resultados de las CAs de los estudiantes y cómo esos datos impulsarán la 
instrucción futura. Esta discusión se materializó en la creación de actividades en espiral destinadas a proporcionar una reparación específica. El segundo sistema 
que implementamos fue la programación en bloque para crear más tiempo. 

 
Las áreas del currículo, instrucción y evaluación que necesitan mejorar para el año escolar 2017-2018 incluyen: escribir en todo el currículo, abordar las brechas 
de logros, proporcionar instrucción centrada en el estudiante y de alto compromiso, así como aumentar la exigencia dentro del salón de clases. 
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Percepciones 
 
Resumen de las percepciones 
 
Los años en la secundaria pueden ser desafiantes tanto para los estudiantes como para los padres. Los estudiantes abandonan el ambiente estructurado y     
controlado de la escuela primaria y entran en un ambiente de cambio de clases varias veces al día, cambio de profesores, opciones en lo académico y opciones en 
actividades extracurriculares. Estos cambios no sólo afectan a nuestros estudiantes, sino también a sus padres. Múltiples profesores, la creciente complejidad de 
los contenidos de los cursos y la creciente necesidad de autonomía que tienen los estudiantes, tienden a debilitar el vínculo entre los padres y la escuela que 
existía en la escuela primaria. Los padres pueden darse cuenta de que las formas en que antes participaban en la educación de sus hijos sufrirán un cambio 
radical durante los años de la secundaria. Durante estos años, los estudiantes también toman decisiones personales y educativas que pueden impactar el resto de 
sus vidas. Los estudiantes de la secundaria a menudo tienen conflictos de independencia, con el cambio de compañeros, los cambios físicos y emocionales y los 
desafíos académicos. Los retos de nuestros estudiantes también tienen un impacto en sus familias y en la comunidad. Como escuela, debemos crear y mantener 
relaciones con nuestras familias y la comunidad a través de una comunicación consistente y oportunidades para la educación de los padres. Nuestro personal 
reconoce la importancia de esta colaboración en el éxito general del estudiante y se dedica a hacer estas conexiones entre nuestra escuela, familias y comunidad. 
 
Los datos relacionados con la cultura y el clima del campus fueron recopilados del personal y de los padres a través de una encuesta. Además, también se 
examinaron los datos relativos a la disciplina de los estudiantes. Los aspectos más destacados incluyen la cohesión general del cuerpo docente y la eficacia 
percibida de los PLCs. También se observa que la escuela se percibe como un lugar donde las personas se sienten seguras. 
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Documentación de datos de evaluación integral de las necesidades 
Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis integral de la evaluación de las necesidades: 

Datos del plan de mejora 

 Metas del distrito 
 Metas del campus 
 Planes de mejoramiento de la escuela y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
 Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 

 
Datos de rendición de cuentas 
 

 Datos del TAPR 
 Dominio 1 – logro del estudiante 
 Dominio 2 – progreso del estudiante 
 Dominio 3 – cierre de brechas 
 Reconocimientos de rendición de cuentas  
 Datos de PBMAS 

 
Datos del estudiante: evaluaciones 
 

 Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones 
 Resultados actuales y longitudinales de fin de curso de STAAR, incluyendo todas las versiones 
 Datos de medición de progreso de STAAR EL  
 Resultados de TELPAS  
 Resultados de la encuesta de observación 

 
Datos del estudiante: grupos de estudiantes 
 

 Datos de raza y etnia, incluyendo número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos  
 Datos de rendimiento, progreso y asistencia tanto de los desfavorecidos como los favorecidos económicamente 
 Datos de rendimiento, disciplina, progreso y asistencia de la población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso y asistencia  
 Datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad de la población en riesgo 
 Datos de ELL o LEP, incluyendo logros académicos, progreso, apoyo y satisfacción de las necesidades, raza, etnia, genero, etc. 
 Datos de rendimiento de los estudiantes de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 
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Datos del estudiante: comportamiento y otros indicadores 
 

 Datos de asistencia 
 Reportes de disciplina 
 Encuestas a los estudiantes y/u otras sugerencias 

 

Datos del empleado 
 

 Datos de las PLC 
 Encuestas al personal y/u otras sugerencias 
 Datos de las reuniones y discusiones del departamento del campus y/o del cuerpo docente  
 Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional 
 T-TESS 

Datos de los padres/comunidad 

 
 Encuestas a los padres y/u otras sugerencias 
 Tasa de participación de los padres 
 Encuestas a la comunidad y/u otras sugerencias 

Sistema de apoyo y otros datos 
 

 Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
 Datos de comunicación 
 Estudio de las mejores prácticas 
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Metas 

Meta 1: todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos; como mínimo alcanzarán la 
competencia o más en las evaluaciones estatales. 

Objetivo de rendimiento 1: aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en el nivel de grado “experto” a 20% o más, en todas las materias para el final 
del año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: este objetivo se evaluará dividiendo el número total de calificaciones de nivel de grado “experto" del 2019 
entre el número total de pruebas realizadas en el mismo año. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia Monitor Resultado/impacto esperado de la estrategia 

Estrategia de apoyo integral 

1) Crear resultados de evaluación formativa común (CFA, por sus siglas en 
inglés) en Eduphoria para todas las asignaturas. 

Administradores del campus 
Equipo de RtI 
Entrenadores de instrucción 
PLC's  
Líderes de equipo 

Todos los subgrupos que alcanzan el nivel de grado de “experto" en los 
puntos de referencia del distrito han aumentado. 

Estrategia de apoyo integral 

 2) Supervisar los resultados de CFA para Álgebra. 

Equipo administrativo 
Cuerpo docente de 
Matemáticas  
Entrenadores de instrucción 

Monitoreo de pruebas unitarias, CFA's y otros datos para asegurar que el 75% 
de todos los subgrupos están alcanzando el nivel de grado de "experto". 

Estrategia de apoyo integral 

3) Trabajar de cerca con los entrenadores de instrucción asignados por el 
distrito, el especialista en dislexia y el especialista en G/T para utilizar de 
manera eficaz su experticia en las mejores prácticas e influir en el rendimiento 
de los estudiantes. 

Equipo administrativo, 
superintendente asistente de 
innovación, enseñanza y 
aprendizaje, especialista en 
dislexia, entrenadores de 
instrucción y cuerpo docente. 

Información anecdótica del profesor, evolución de los planes de las lecciones y 
datos de T-TESS que indican los niveles más altos de exigencia. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

4) Continuar desarrollando el programa de robótica dirigido a aumentar las 
habilidades críticas de resolución de problemas de los estudiantes, 
involucrándolos activamente en un programa práctico para aumentar la 
aplicación en Matemáticas, Ciencias y conjuntos de habilidades relativas. 

Equipo administrativo  
Entrenador de robótica 
asignado 

Información anecdótica del profesor, 70% o más en los resultados del CFA y un 
aumento de participación en la clase de robótica y en los documentos de 
planificación. 

Fuentes de financiación: 199 – Fondos Generales - 0.00 

                                      Estrategia de apoyo integral  

5) Implementar la escritura a través del currículo (WAC, por sus siglas en 
inglés) en cada materia, una vez a la semana. 

Todo el personal. Los estudiantes se sienten más seguros y cómodos con la escritura académica. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

                                      Estrategia de apoyo integral  

6) Implementar el Tiempo Bobkat (RTI/ enriquecimiento) cinco días a la 

Todo el personal Satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes en base a la 
comprensión de los estándares esenciales. 
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semana. 

7) Supervisar los resultados de CFA para ELA en todos los grados. Todo el personal Aumento de las calificaciones de ELA y de la instrucción dirigida. 

 

8) Supervisar los resultados de Matemáticas de CFA de 6º a 8º grado. Todo el personal Aumento en los resultados de Matemáticas y en la instrucción dirigida. 

9) Supervisar los CFA de Ciencias del 8º grado. Todo el personal Aumento en la instrucción dirigida y en las calificaciones de Ciencias del 8º 
grado. 

10) Supervisar los CFA de Estudios Sociales del 8º grado. Todo el personal Aumento de las calificaciones e instrucción enfocada. 
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Metal 1: todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos; como mínimo alcanzarán la competencia o más en las evaluaciones estatales. 

 
Objetivo de rendimiento 2: aumentar el rendimiento "cumple con el nivel de grado” de STAAR en un 10% para todos los grupos de estudiantes aplicables 
en el Índice 4, para finales del año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: el éxito será evaluado determinando el porcentaje de estudiantes en cada grupo aplicable que logren los 
estándares de "cumplir con el nivel de grado". 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Enfocarse en los TEKS que no han sido dominados en base a los datos de 
CFA, pruebas de unidad y otras evaluaciones, comenzando en la quinta 
semana de clases, a través de actividades en espiral, instrucción diferenciada 
en grupos pequeños y reevaluación. 

Equipo administrativo 
Entrenadores de instrucción 
Profesores 
Lideres de equipo 
Paraprofesionales de ESL 
Coordinador de ESL 
Equipo de RTI 

Crecimiento en el rendimiento del "nivel de grado" en los datos de 
evaluación de los grupos de estudiantes afroamericanos, hispanos, blancos, 
indios americanos, asiáticos y de dos o más razas. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

                                           Estrategia de apoyo integral  

2) Los profesores de ELAR utilizarán los datos de Lexile para organizar 
la literatura y los grupos de lectura guiada. Implementar intervenciones 
de lectura guiada para los estudiantes que califican. 

Entrenadores de instrucción 
Equipo administrativo  
Jefe del departamento de 
Inglés 
Cuerpo docente de Artes del 
Lenguaje de Inglés 
 

Hacer seguimiento de los exámenes de comprensión de Lectura en BOY, MOY 
y EOY para asegurar que todos los resultados de los grupos de estudiantes estén 
aumentando. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

3) Aumento de la comunicación documentada con los padres de los 
estudiantes con dificultades que necesitan tutorías. 

Equipo administrativo  
Cuerpo docente 
Padres 

Aumento del número de estudiantes que asisten a los tutoriales, así como se 
indica en los registros de tutoriales de Google Drive. 

                                         Estrategia de apoyo integral  

4) Los profesores utilizarán el Flip Book ELPS para guiar sus métodos de 
instrucción (cómo impartirán el TEKS). 

Equipo administrativo, 
Entrenadores de instrucción 
Cuerpo docente, 
paraprofesionales de ESL, 
coordinador de ESL y equipo 
de RtI. 

El recorrido por los datos, los planes de la lección, y los datos del PLC 
mostrarán ELPS. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 
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Meta 1: todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos; como mínimo alcanzarán la competencia o más en las evaluaciones estatales. 

 
Objetivo de rendimiento 3: la tasa de asistencia de los estudiantes aumentará al 96.8% para el año escolar 2018-2019. 

Fuente(s) de datos de evaluación 3: se alcanzará y mantendrá una tasa de asistencia general del 96,8%.  

Evaluación sumativa 3: 

Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

                                        Estrategia de apoyo integral  

1) Poner en práctica un Comité de PBIS que se enfoque en las estrategias y 
reconocimiento de asistencia y disciplina. 

Equipo administrativo 
Cuerpo docente 
Padres 

Para los días identificados se registrarán tasas de asistencia más altas. 

2) Incentivo para toda la escuela para mantener tasas de asistencia del 96.8% o 
más cada semestre. 

Equipo administrativo 
Comité PBIS 
Cuerpo docente 

En general, se experimentarán tasas de asistencia más altas. 

3) Asociarse con el PTO para recibir incentivos para los estudiantes y 
profesores que tengan la tasa de asistencia más alta durante cada período de 
calificación de nueve semanas. 

Equipo administrativo  
Cuerpo docente 

Aumento en la tasa de asistencia 

4) Premiar a cada estudiante que logre alcanzar una asistencia perfecta 
durante un período de calificaciones de nueve semanas. 

Equipo administrativo 
Comité PBIS 
Cuerpo docente 

Aumento en la tasa de asistencia 
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Meta 1: todos los estudiantes alcanzarán altos estándares académicos; como mínimo alcanzarán la competencia o más en las evaluaciones estatales. 

 
Objetivo de rendimiento 4: aumentar en un 10% el rendimiento de “cumplir con el estándar” de la subpoblación afroamericana en todas las asignaturas 
durante el año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 4: el éxito será evaluado comparando las calificaciones de 2017-2018 con las de 2018-2019 del subgrupo de 
estudiantes afroamericanos para ver si hubo un aumento general del 10%. 

 
Evaluación sumativa 4: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

                                          Estrategia de apoyo integral  

1) Los profesores supervisarán a los estudiantes específicos para 
asegurar el dominio de los estándares esenciales. 

Todo el personal Las calificaciones de los estudiantes específicos aumentarán. 

2) Utilizar Bobkat Time para concentrarse en los vacíos de las bases para los 
estándares esenciales. 

Todo el personal Aumento en las calificaciones. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 
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Meta 2: todos los padres participarán en una comunicación regular, bidireccional y significativa con 
respecto al aprendizaje académico del estudiante y las actividades escolares durante el año escolar 
2018-2019. 

Objetivo de rendimiento 1: asegurar la comunicación oportuna con los padres, los estudiantes y la comunidad el 100% del tiempo para el año escolar 2018-
2019. 

Fuente(s) de datos de evaluación 1: se observará un aumento en las encuestas sobre el clima y la cultura de los padres, cuando se analicen las preguntas 
sobre la comunicación entre el hogar y la escuela. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Los profesores enviarán a los padres cada jueves un correo electrónico 
sobre el resumen semanal (WAG, por sus siglas en inglés), con respecto a la 
semana siguiente, así como colocarlo en la página web. 

Equipo administrativo  
Jefes de departamento  
Cuerpo docente 

Los evaluadores reciben una copia del WAG semanalmente. 

2) Usar sistemas de llamadas, boletín mensual, Twitter, correo electrónico y 
Remind 101 para comunicarse con los padres. 

Administración del campus y 
cuerpo Docente 

Mayor satisfacción de los padres con respecto a la comunicación escolar 
en la encuesta de padres 2019. 

3) Continuar realizando llamadas telefónicas a los padres como una 
recompensa positiva por los logros de los estudiantes. 

Administración del campus y 
cuerpo Docente 

Administración del campus y cuerpo docente. Aumento de la satisfacción de 
los padres con la comunicación escolar en la encuesta de padres 2019. 

4) Organizar dos eventos para padres por semestre durante el año escolar. Administración del campus y 
cuerpo Docente 

Mayor satisfacción de los padres con respecto a la comunicación escolar en la 
encuesta de padres 2019. 
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Meta 3: todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil. 
 
Objetivo de rendimiento 1: cada profesor asistirá al menos a una sesión de desarrollo profesional durante el año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: taller Eduphoria  

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Enviar a los profesores a las Regiones 6 y 4 ESC para sesiones de desarrollo 
profesional en sus áreas de contenido. 

Administrador 
IC's. 

Incrementar las nuevas estrategias utilizadas en el salón de clases para promover 
la participación de los estudiantes. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

2) Ofrecer oportunidades de crecimiento extendido (EGO, por sus siglas en 
inglés) para los profesores en el campus durante su período de conferencia 
por lo menos una vez al semestre. 

Administrador 
IC's. 

Observar las estrategias en el salón de clases y en las planificaciones de las 
lecciones. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 
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Meta 3: todo el personal estará preparado para apoyar el logro estudiantil. 
 
Objetivo de rendimiento 2: los estudiantes asistirán a Bobkat Time para RTI y enriquecimiento todos los días durante el año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 2: datos de Enriching Students. 

 
Evaluación sumativa 2: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Utilizar los reportes de Enriching Students para hacer un seguimiento de los 
estudiantes que asisten a las sesiones. 

Administrador 
IC's. 

Incremento en el dominio de los estándares esenciales. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 

2) Enviar a los profesores líderes al instituto RTI. Administrador 
IC's. 

Incremento en el dominio de los estándares esenciales. 

Fuentes de financiación: SCE - 0.00 
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Meta 4: todos los fondos del distrito serán utilizados para programas que aseguren el éxito de cada 
estudiante. 

 
Objetico de rendimiento 1: el 100% de las decisiones de financiación hechas por la administración del campus serán priorizadas para las iniciativas de 
mejora del campus durante el año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: la auditoría del presupuesto del campus que evalúa línea por línea la alineación entre el gasto del presupuesto y 
los planes de mejora del campus. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Continuar evaluando cada departamento durante la primavera para 
determinar las necesidades. 

Administración del distrito y 
del campus 

Evaluaciones de necesidades entregadas y evaluadas. 

2) Continuar evaluando todos los requerimientos para determinar si los 
fondos respaldan las metas de la escuela. 

 Los requerimientos apoyan las metas del campus. 
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Meta 5: todos los estudiantes serán educados en ambientes de aprendizaje seguros y que conduzcan al 
aprendizaje. 

Objetivo de rendimiento 1: disminuir las referencias disciplinarias codificadas por el Sistema de Gestión de la Información para la Educación Pública 
(PEIMS, por sus siglas en inglés) en un 10% para el año escolar 2018-2019. 

 
Fuente(s) de datos de evaluación 1: los reportes mensuales de disciplina indicarán una disminución en los problemas actuales con respecto al mes 
anterior. 

 
Evaluación sumativa 1: 

 
Descripción de la estrategia Monitor              Resultado/impacto esperado de la estrategia 

1) Usar el programa PBIS en toda la escuela. Los profesores son el modelo de 
los comportamientos esperados y recompensarán a los estudiantes por exhibir 
los comportamientos deseados. 

Todo el personal Reportes de disciplina mensual de TEAMS. 

2) Conducir una capacitación en las estrategias de comportamiento de prácticas 
comprobadas para el cuerpo docente. 

Administración y 
asesores 

Hoja de registro de la reunión del personal. 

3) Repasar la estrategia " ¡Para! ¡Camina! Habla" con todos los estudiantes. Asesores, profesores y 
administradores 

Aumento del número de estudiantes que utilizan la estrategia. 

4) Usar a un especialista en conducta en los salones de clase para dirigir 
programas de apoyo para los estudiantes que necesitan intervenciones de 
comportamiento. 

Todo el personal Los comportamientos incorrectos persistentes disminuyen. 

 


