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Declaración de Misión 

La escuela secundaria Brady equipará a todos los estudiantes con la habilidad 

excepcional para relizar un impacto local y global a través de un ambiente educativo que 

prepara a los estudiantes para estar listos para carreras y universidad.  

 

 

Visión 

La escuela secundaria Brady contempla una unión entre el campus y comunidad que 

provee a todos los estudiantes oportunidades para realizar un impacto local y global 

positivo.  
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Evaluación integral de las necesidades 

Demográficos 

Resumen demográficos 

Brady DEI está situado en Brady, Texas el cual reside en el condado de McCulloch. La ciudad de Brady tiene una población de 5,355 personas, como los 

reportes de datos del census US 2019, y aclama del nombre de "El corazón de Texas" ya que su ciudad está ubicada lo más cerca al centro geográfico de 

Texas. La ubicación de la ciudad provee una ventaja geográfica única de estar cercanamente a áreas metropolitana. 

Brady DEI sirve a la comunidad a través de una escuela primaria, escuela media y escuela secundaria. 

La escuela secundaria Brady sirve a 299 estudiantes de 09-16-2022. La población estudiantil es actualmente devidida entre los niveles de grado: 

Freshmen (1er año) - 86, Sophomores (2do año) - 80, Juniors (3rd año) - 69, Seniors (4to año)- 64. La población comunitaria es una población transitoria 

con un alto porcentaje de estudiantes viniendo de hogares bajo socioeconómicos.  

 

Fortalezas demográficas 

La ciudad de Brady produce un ambiente donde varios estudiantes tienen raíces familiares profundas en la comunidad. La colección de datos a través de 

entrevistas y encuestas indica un deseo sólido para los estudiantes en la escuela secundaria Brady para estar preparados en realizar un impacto local y 

global. La escuela secundaria está ubicada para proveer estudiantes con varias de las oportunidades de una escuela mayor mientrás manteniendo el 

ambiente escolar pequeño el cual varias familias desean.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de demográficos 

Declaración del Problema 1: La escuela secundaria Brady ha visto un aumento en los estudiantes quienes optan en asistir a districtos escolares 

adyacentes o educación en el hogar. Raíz de Causa: se ha visto un cambio en las opciones académicas en la escuela secundaria Brady en academia 

avanzada. Los districtos escolares de alrededores han podido obtener estudiantes debido a que ofrecen algunos de estos cursos.  

Declaración del Problema 2: Se ha visto una reducción en inscripción al paso de los últimos cinco años. Raíz de Causa: Condiciones económica local 

ha sido alterada debido a un cambio en trabajo disponible en la región. Una industria mayor para la región relocada a una nueva ubicación en Texas. 
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Logro Estudiantil 

Resumen del Logro Estudiantil 

Los estudiantes de la escuela secundaria Brady rindieron extraordinariamente bien en las evaluaciones estatales del año 2021-2022 con nuestros 

estudiantes excediendo los promedios estatales y región sobre evaluaciones en muchas áreas de EOC. Los esfuerzos de maestros y la comunidad para 

cerrar el espacio de perdida de aprendizaje de COVID-19 fueron evidentes en los resultados de las evaluaciones.  

El campus ha obtenido calificación superior que ha tenido en por lo menos los últimos cinco años.  

 

Fortalezas del logro estudiantil 

La escuela secundaria Brady puede ofrecer tamaño de clase pequeños y mayor seguimiento de datos a través de comunidades de aprendizaje profesional 

(PLCs). Para el año escolar 2022-2023, la escuela secundaria Brady pudo cotratar y retener varios individuales claves el cual buenamente mejorará las 

opciones y rigor de académia avanzada. 

   

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del logro estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los estudiantes no están alcanzando los estándares mayores en cumplimiento y dominio sobre las evaluaciones estatales. 

higher Raíz de Causa: La escuela secundaria Brady necesita evaluar las opciones de cursos y plan de estudios para apoyar el aprendizaje superior.  

Declaración del Problema 2: Una myoría de estudiantes se están graduando con un apoyo multi-disciplinario, con un número limitado de estudiantes 

obteniendo una certificación basada en industria. Raíz de Causa: La escuela secundaria Brady necesita alinear los caminos ofrecidos y asociarse con la 

escuela media Brady y escuela primaria Brady para fomentar academias avanzadas y completadores coherentes de curso.  

Declaración del Problema 3: Hubo una reducción en estudiantes obteniendo la distinción de preparación de universidades, carreras y/o militar. Raíz de 

Causa: Previas estructuras sistemáticas inhibió el proceso de aprendizaje y oportunidades limitadas para los estudiantes para obtener distinción de 

CCMR. 
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Cultura y Entorno Escolar 

Resumen de la cultura y entorno escolar  

 Los estudiantes de la escuela secundaria Brady y padres reportan un cambio general positivo en la cultura y entorno escolar del campus. Mientrás los elementos 

de liderazgo adicional continuan en poner en lugar, hay una estabilidad que ha sido presentada en procesos, procedimientos, y el uso de una variedad de métodos 

para obtener datos. 

  

 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar 

El personal, estudiantes y comunidad de la escuela secundaria Brady están comprometidos en crear un cambio sostenible para establecer una cultura 

educativa propicia produciendo graduados superiores. Una gran mayoría del personal indicó que su aspecto favorito de la escuela secundaria Brady es la 

población estudiantil. Hay un gran sentido de apoyo familiar y comunidad. El personal indicó un deseo en asociarse con la comunidad con aspectos de la 

escuela que extende el apoyo financiero. La asociación entre la escuela y comunidad ha sido identificada como un elemento crítico de la estructura 

escolar que más personal le gustaría explorar.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de la cultura y entorno escolar 

Declaración del Problema 1: Los equipos de liderazgo y prácticas necesitan ser consistentes, y datos necesitan ser colectados y decodificados para 

apoyar una estructura de liderazgo eficaz sobre el campus. Raíz de Causa: Este es el segundo año para el equipo de liderazgo actual.  

Declaración del Problema 2: La transición estudiantil a la escuela secundaria ha probado dificultad para algunos estudiantes. Raíz de Causa: Rotación 

del personal, inconsistencia en políticas y procedimientos, y una falta de alineamiento con la escuela media. 
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Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal  

Resumen de la calidad, reclutamiento y retención del personal  

La escuela secundaria Brady mejoró el índice de rotación durante la transición de verano para el año escolar académico de 2022-2023. Mientrás esto 

apoya una de las metas de mejora del campus de 2021-2022, hay todavía una necesidad para reclutar educadores altamente calificados.  

 

Fortalezas de la calidad, reclutamiento y retención del personal 

La escuela secundaria Brady ofrece un pago competitivo y una atmósfera que es sin rivalidad en varias áreas. Los maestros pueden mantener tamaños de 

clase más bajo que el promedio estatal.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de la calidad, reclutamiento y retención del personal 

Declaración del Problema 1: La escuela secundaria Brady tiene multiple maestros que enseñan utilizando la certificación de Distrito de Innovación. 

Raíz de Causa: Hay una careza en toda la nación de personal de enseñanza y una falta de industria en Brady, Texas para atraer a individuales al área. 

Declaración del Problema 2: Los maestros están experimentando agotamiento durante el año escolar. Raíz de Causa: Aumento de los requerimientos 

de TEA, condiciones creadas de los espacios de aprendizaje sostenidos de COVID-19, falta de liderazgo consistente.  
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El Plan de Estudios, Enseñanza y Evaluación  

Resumen del plan de estudios, enseñanza y evaluación  

La escuela secundaria Brady está ubicada para mejor preparar a los estudiantes para un aprendizaje avanzado resultando en preparación de carrera, 

universidad y militar. BHS ofrece una enseñanza rigurosa con una variedad de oportunidades de aprendizaje post secundario en la forma de crédito dual y 

programas de inscripción dual. El personal de la escuela secundaria Brady tiene un entendimiento y un compromiso para realizar decisiones dirigidas por 

datos. El proceso de la colección de datos y desglose mejorará a través de la implementación del aprendizaje profesional en todo el campus.  

 

Fortalezas del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

La escuela secundaria Brady ofrece un gran número de cursos de crédito dual sobre el campus en el condado de McCulloch. El personal de BHS y 

administración ha trabajado durante el año escolar 2021-2022 para mejorar las oportunidades de curso y alinear programas de estudios. El personal y 

administración están comprometidos en crear multiple maneras para que los estudiantes demuestren preparación de universidad, carreras y militar.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del plan de estudios, enseñanza y evaluación 

Declaración del Problema 1: La profundidad y rigor asociado con academia avanzada no están preparando a los estudiantes para un nivel superior de 

logro. Raíz de Causa: Una visión unida y implementación consistente de estándares de aprendizaje superior no han estado establecidos.  

Declaración del Problema 2: Una mayoría de estudiantes se están graduando con un apoyo de "Multi-Disciplinario". Raíz de Causa: Hay una falta de 

educación y alineamiento en la educación secundaria en Brady es acerca de multiple caminos y como completar el respaldo. 
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Participación de Padres y Comunidad  

Resumen de la participación de padres y comunidad  

La escuela secundaria Brady ha tradicionalmente recibido una gran cantidad de apoyo de la comunidad con participación activa, evidente a través del 

apoyo para paquetes de bonos y asistencia en eventos escolares. Los negocios locales están ansiosos en apoyar el financiamiento escolar y en cualquier 

manera como sea necesario. La comunidad ha investiso interés en los graduados producidos por BHS.  

 

Fortalezas de la participación de padres y comunidad 

Brady, Texas, ubica un énfasis sobre el distrito escolar. Los padres y comunidad toman orgullo en el distrito escolar, y hay una cultura enriquecida en 

Brady, Texas, enfocada sobre el crecimiento de la capacidad de la escuela para servir mejor a la comunidad. Esto es evidente a través de la creación del 

Centro de carreras y tecnología y apoyo de negocio del distrito.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de la participación de padres y comunidad 

Declaración del Problema 1: Hubo una reducción significante en la participación de la comunidad y padres en los últimos dos años escolares. Raíz de 

Causa: Restricciones de la pandemia creadas en normas culturales especificas. Las actividades del campus necesitan proveer una manera para restablecer 

la conexión entre el campus y la comunidad.  

Declaración del Problema 2: Sistemas de participación y asociación ha sido limitados hasta la fecha. Raíz de Causa: La rotación del liderazgo en la 

escuela secundaria Brady ha creado un ambiente dificil para los individuales para establecer relaciones durareras y asociaciones.  
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Organización y Contexto Escolar  

Resumen de la organización y contexto escolar  

La escuela secundaria Brady experimentó multiple circunstancias que ha opuesto enseñanza óptimas de procesos, procedimientos y control de tiempo. 

Las limitaciones COVID-19 ha presentado desafíos al desarrollo profesional. Las restricciones creadas a través de procesos COVID-19 limitó la habilidad 

de liderazgo de enseñanza para enfocarse sobre las áreas de mejoramiento necesario para la escuela secundaria Brady para sobresalir sobre varios frentes 

académicos. Como sea, dado los desafíos presentados, personal y estudiantes han enfrentado varios desafíos para rendir a un nivel superior basado sobre 

los resultados de STAAR del año escolar 2021-2022.  

 

Fortalezas de la organización y contexto escolar 

La escuela secundaria Brady ha contratado y retenido a multiple individuales con un enfoque de enseñanza sólido. Los maestros y administración tienen 

una clara visión de proveer a estudiantes apoyo en lograr altos estándares en el logro académico. Estas condiciones, junto con el apoyo de la 

administración central para el distrito, han ubicado a la escuela secundaria Brady en estar preparados y apoyados para establecer procesos, 

procedimientos y expectativas en el año escolar 2022-2023, el cual alineará con las expectativas del distrito y comunidad.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades del contexto y organización escolar  

Declaración del Problema 1: Hubo multiple eventos que alteraron el horario/ambiente escolar durante el año escolar 2021-2022. Raíz de Causa: Dos 

rondas de COVID-19 enormemente impactó la asistencia.  

Declaración del Problema 2: Comentarios de enseñanza y expectativas están en la fase de fundación de implementación. Raíz de Causa: Alto índice de 

rotación.  
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Tecnología 

Resumen de Tecnología 

La escuela secundaria Brady actualmente opera bajo una tecnología de promedio de uno a uno a estudiante. La plataforma actual para operación es 

primariamente PC. Todos los maestros tienen un conocimiento trabajador de las plataformas en línea para el aprendizaje estudiantil como Google 

Classroom.  

 

Fortalezas de Tecnología 

La mayor fortaleza en el área de tecnología es la distribución de uno a uno de los dispositivos de tecnología el cual ocurrió antes del comienzo del año 

escolar 2022-2023. El proceso de la registración de tecnología ha creado una oportunidad para todos los estudiantes en comenzar el año con el equipo 

necesario para optimizar el aprendizaje.  

 

Declaraciones de problemas que identifican las necesidades de tecnología 

Declaración del Problema 1: Los recursos tecnológicos son usados en un minímo en la escuela secundaria Brady. Raíz de Causa: Los maestros 

necesitan entrenamiento y oportunidades para implementar los cambios a las prácticas de clase durante en servicio.  
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Documentación de los datos de la evaluación integral de las 

necesidades 

Los siguientes datos fueron utilizados para verificar el análisis integral de evaluación de necesidades:  

 

Datos de Planificación de Mejora  

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas CCMR HB3  

• Objetivos de rendimiento con revisión sumativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (año actual y anterior) 

• Factores y/o exenciones de Covid-19 para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, evaluación del educador, etc. 

• Datos de planificación y reunión de decisión de reunión de comité (s)  

• Requerimiento de planificación estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 

• Datos del reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

• Dominio del logro estudiantil  

• Dominio del progreso estudiantil  

• Dominio de cerrando los espacios  

• Datos del contexto escolar efectivo  

• Designaciones de distinción de responsabilidad  

• Datos de sistemas de responsabilidad local (LAS)  

Datos estudiantil: Evaluaciones 

• Información de evaluaciones requeridas por el estado y federal  

• Resultados actuales y longitudinal (STAAR), incluyendo todas las versiones 

• Resultados longitudinal y actual de STAAR de fin de curso, incluyendo todas las versiones 

• Preguntas de evaluaciones STAAR publicadas 

• Datos de medida de progreso STAAR emergente bilingüe (EB)  

• Sistemas de evaluación de dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS  
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• Datos de programas de estudio de carreras y educación técnica (CTE) incluyendo completador, explorador, participante y información de no 

participante 

• Datos de evaluación SAT y/o ACT  

• PSAT 

• Fracaso estudiantil y/o índices de retención  

• Datos de referencia local o evaluaciones común  

• Resultados de encuestas de observación  

• Calificaciones que midel el rendimiento estudiantil basado sobre TEKS 

Datos estudiantil: Grupos estudiantil 

• Datos de raza y origen étnico, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y índices de progreso entre los 

grupos  

• Datos de programas especial, incluyendo el número de estudiantes, logro académica, disciplina, asistencia y índice de progreso para cada grupo 

estudiantil  

• Datos de rendimiento de económicamente desfavorecido/sin desventaja económica y participación  

• Datos de hombres/mujeres del rendimiento, progreso y participación  

• Datos de la población de educación especial/sin educación especial incluyendo disciplina, progreso y participación  

• Datos de la población migrante/no migrante incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad  

• Datos de la población en riesgo/sin riesgo incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad  

• Datos de emergente bilingües (EB) /no EB, incluyendo el logro académico, progreso, apoyo y necesidades de acomodación, raza, origen étnico, 

género, etc. 

• Datos de programas de estudio de carreras y educación técnica (CTE) incluyendo logro del completador, explorador, participante y información 

de no participante por raza, origen étnico, género, etc. 

• Datos de sección 504  

• Datos de personas sin hogar 

• Datos de dotados y talentosos  

• Datps de dislexia 

• Datos de completación de curso de crédito dual y/o preparación universitaria  

Datos estudiantil: Comportamiento y Otros Indicadores 

• Índices de completación y/o datos de índice de graduación  

• Datos de índice de abandono anual  

• Datos de asistencia 

• Índice de movilidad, incluyendo datos longitudinal  

• Récord de disciplina 
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• Encuestas estudiantil y/o otros comentarios  

• Promedio del tamaño de clase por grado y materia  

• Datos de seguridad escolar 

• Tendencias de inscripción 

Datos de Empleados 

• Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  

• Encuestas del personal y/o otros comentarios  

• Promedio de maestro/estudiante  

• Datos del personal altamente calificados y certificado estatal  

• Datos del liderazgo del campus  

• Conversaciones de reuniones del departamento del campus y/o facultad y datos 

• Datos de evaluación de necesidades del desarrollo profesional  

• Implementación de la evaluación(es) del desarrollo profesional y impacto  

• Datos de T-TESS  

• Datos de T-PESS 

Datos de Padres/Comunidad  

• Encuestas de padres y/o otros comentarios  

• Índice de participación de padres  

• Encuestas de la comunidad y/o otros comentarios  

Sistema de Apoyo y Otros Datos 

• Datos de la estructura organizacional  

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

• Datos de comunicaciones 

• Datos de presupuesto/derecho y gastos  

• Estudio de las mejores prácticas 

• Resultados de investigación de acción 
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Metas 

Meta 1: Para el 31 de Octubre de 2023, el porcentaje de los estudiantes de la escuela secundaria Brady 

obteniendo la distinción de preparación de universidad, carreras y militar (CCMR) aumentará de un 

resultado componente de 66 a 92 reportado por el resultado de responsabilidad 2024-2025 y seguimiento 

local de CCMR. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Para Mayo de 2023, proveer a todos los estudiantes de la escuela secundaria Brady con la oportunidad de tomar un examen 

de preparación universitaria apropiada para el grado, TSIA, PSAT, SAT, ACT. 

 

Alta Prioridad 

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: Fechas del calendario para evaluaciones, reportes de resultados, hojas de firmas de asistencia  
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Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Día de evaluación escolar de SAT/PSAT sobre el 12 de Octubre.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Todos los estudiantes evaluarán usando los examenes de entrada de la junta directiva universitaria. Los 

resultados serán reportados a los estudiantes respectivos y maestros para ayudar a implementar las estrategías para mejorar los resultados de aprendizaje.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/maestros del campus  

 

Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  

 

Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: TSIA evalua a todos los estudiantes quienes no han obtenido un punto CCMR para ambos puntos de CCMR y para entrada en los 

programs de crédito dual. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: La evaluación de TSIA ofrecerá oportunidades de aumento para estudiantes tomando cursos de crédito 

dual también como mejora de puntos CCMR obtenidos a través de rutas académicas. La evaluación de TSIA puede también ser un acto como evaluación 

de diagnósticos para estudiantes.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/ personal de evaluación 

 

Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: La fecha escolar de ACT es 4 de Abril 2023. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Proveer evaluación de ACT para todos los Juniors actuales de BHS en un esfuerzo para obtener datos y 

obtener un punto de CCMR. 

Personal responsable para supervisión: Director/consejero 

 

Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Detalles de Estrategía 4 

Estrategía 4: Todos los estudiantes recibirán un minímo de 60 horas de educación enriquecida hacia evaluaciones de STAAR, ACT, SAT, TSIA. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al utilizar IXL, Khan academy, y maestros, BHS estará mejor para preparar a los estudiantes para las 

evaluaciones que indica preparación estudiantil en uno de las evaluaciones detalladas anteriormente.  

Personal responsable para supervisión: Director, consejero, maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Meta 1: Para el 31 de Octubre de 2023, el porcentaje de los estudiantes de la escuela secundaria Brady obteniendo la distinción de preparación de 

universidad, carreras y militar (CCMR) aumentará de un resultado componente de 66 a 92 reportado por el resultado de responsabilidad 2024-2025 y 

seguimiento local de CCMR. 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: Comenzando el 17 de Agosto 2022, la escuela secundaria Brady ofrecerá a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela 

secundaria o quedarse atrás de las oportunidades del nivel de grado para acelerar el aprendizaje para estar sobre el nivel con compañeros.  

 

Fuente de datos de evaluación: Listas, presupuesto, documentación estudiantil, reuniones de padres 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Creación de la aceleración de la escuela secundaria Brady. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: La escuela secundaria acelerada sirvirá a los estudiantes en riesgo al crear un ambiente para que los 

estudiantes puedan recuperar los créditos hacia la graduación.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 3 - Tecnología 1  
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Meta 1: Para el 31 de Octubre de 2023, el porcentaje de los estudiantes de la escuela secundaria Brady obteniendo la distinción de preparación de 

universidad, carreras y militar (CCMR) aumentará de un resultado componente de 66 a 92 reportado por el resultado de responsabilidad 2024-2025 y 

seguimiento local de CCMR. 

 

 

Objetivo de rendimiento 3: Para Mayo 2023, todos los estudiantes seniors serán expuestos a multiple oportunidades post secundarias.  

 

Meta de HB3  

 

Fuente de datos de evaluación: Listas, calendario, eventos 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: La escuela secundaria Brady programará un día de carrera, día de feria universitaria y invitar a los reclutadores militares al campus. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al crear exposición para opciones post secundarias, los estudiantes serán mejor informados de las 

opciones que ellos pueden realizar después de la escuela secundaria.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero 

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 3  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: Los programas de CTE serán fundados para materiales y oportunidades para realizar viajes que beneficien educativamente al estudiante.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al invertir en programas de CTE y viajes, nosotros podemos proveer grandes oportunidades para 

exponer a los estudiantes a oportunidades universitarias y carreras post secundaria. 

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/personal 

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 3  
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Meta 2: Para Mayo 2023, la escuela secundaria Brady aumentará el resultado del componente de 

crecimiento académico de 53 a 60 y el rendimiento relativo de STAAR de 60 a 70 de acuerdo al reporte de 

responsabilidad TEA de Agosto 2023. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: El personal de enseñanza de la escuela secundaria Brady ofrecerá oportunidades de aprendizaje de alto nivel para todos los 

estudiantes a través de la colaboración aumentada y un plan de estudio riguroso.  

 

Fuente de datos de evaluación: Planes de lección, notas de reuniones de PLC, evaluaciones de CBA, evaluación de STAAR/SAT/ACT/TSIA  

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: Para Septiembre de 2022, la escuela secundaria Brady comprará y instalará muebles de clase que son diseñados para aumentar la 

colaboración en estudiantes en las clases de contenido principal.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Investigación indica que uno de las barreras para aprendizaje y un plan de estudios riguroso es la 

habilidad para colaborar con compañeros. 

Personal responsable para supervisión: Director/maestros 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: La escuela secundaria Brady ofrecerá multiple niveles de apoyo para todos los estudiantes de la población especial y familias para 

participar en el proceso de aprendizaje y apoyo en cerrar los espacios académicos.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: al utilizar los recursos intencionalmente, todos los estudiantes serán provistos con oportunidades para 

aprender en una manera que mejor los acomode. Utilizando las oportunidades para envolver a los padres aumentará el apoyo estudiantil de aprendizaje.  

Personal responsable para supervisión: Director/personal 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6, 4.2 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1 - Participación de padres y comunidad 1 - Tecnología 1  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: La escuela secundaria Brady apoyará a los estudiantes en seguimiento de metas educativas en la clase de educación general y a través de 

oportunidades con crédito dual /OnRamps al proveer a los maestros con los materiales de enseñanza necesarios y apropiados. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al proveer recursos para maestros y remover barreras que impide a los estudiantes de tomar cursos de 

alto nivel, los estudiantes tendrán oportunidades para enriquecer sus experiencias educativas.  

Personal responsable para supervisión: Director/personal 

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Crear una fundación de lectura y matématicas, Conectar la escuela secundaria con carreras y 

universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva, Lever 5: Enseñanza efectiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1 - Tecnología 1  
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Meta 3: Para Mayo 2023, la escuela secundaria Brady aumentará la aprobación de operaciones del 

personal, estudiante y comunidad de acuerdo a las encuestas del personal y comunidad comparados a las 

encuestas previas por el 10%. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La participación de padres en eventos escolares y comunicaciones con el personal de BHS aumentará por el 25% comparado 

al año escolar 2021-2022. 

 

Fuente de datos de evaluación: Parent Square/ Correo electrónico/Boletínes informativos/Hojas de firmas 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: La administración y personal de la escuela secundaria Brady se comunicará usando una plataforma de comunicación electrónica, llamado 

Parent Square. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Parent Square permitirá para una comunicación de dos maneras protegida que aumentará la 

colaboración entre la escuela secundaria Brady y los padres. La plataforma ofrecerá confirmación de padres recibiendo y leyendo mensajes enviados.  

Personal responsable para supervisión: Director/maestros 

 

Titúlo I:  

2.6, 4.1, 4.2 

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1 - Participación de padres y comunidad 1  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: La escuela secundaria Brady aumentará el número de eventos ofrecidos a la comunidad por cinco durante el año escolar 2022-2023 

comparado al año escolar 2021-2022. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Los padres y miembros de la comunidad tendrán la oportunidad para experimentar la escuela secundaria 

Brady y la educación que está siendo provista para los estudiantes.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/personal 

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6, 4.2 

 - Prioridades de TEA: 

Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Participación de padres y comunidad 1  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: La escuela secundaria Brady ofrecerá un ambiente seguro y de protección para todos los estudiantes con un enfoque sobre la seguridad del 

establecimiento y desarrollo del caractér estudiantil. 

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al asegurar de que el establecimiento está seguro y los estudiantes esten desarrollando las habilidades 

entre el ámbito de aprendizaje socio emocional, los estudiantes se sentirán seguros para enfocarse sobre el aprendizaje y los padres sentirán seguridad en 

enviar a los estudiantes a la escuela. 

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/personal /SRO 

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores, Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 1: Liderazgo escolar sólido y planificación, Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Logro Estudiantil 3 - Participación de padres y comunidad 1  
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Meta 3: Para Mayo 2023, la escuela secundaria Brady aumentará la aprobación de operaciones del personal, estudiante y comunidad de acuerdo a las 

encuestas del personal y comunidad comparados a las encuestas previas por el 10%. 

 

 

Objetivo de rendimiento 2: La escuela secundaria Brady incentivará a los estudiantes y personal para investir en el ambiente educativo resultando en 

una satisfacción estudiantil superior y reducción de rotación del personal.  

 

Fuente de datos de evaluación: Encuestas, presupuesto, datos cualitativo 

 

 

 

 

Detalles de Estrategía 1 

Estrategía 1: La escuela secundaria Brady fundará y fomenta programas los cuales apoyan la participación estudiantil en organizaciones.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Investigación indica que los estudiantes quienes se sienten aparte de la cultura del campus rendirán 

mejor en la clase y son más probables en asistir a la escuela regularmente.  

Personal responsable para supervisión: Director/consejero/patrocinadores organizacionales 

 

Titúlo I:  

2.5, 2.6 

 - Prioridades de TEA: 

Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Logro Estudiantil 1 - Participación de padres y comunidad 1  
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Detalles de Estrategía 2 

Estrategía 2: La escuela secundaria Brady ofrecerá oportunidades para los maestros y liderazgo del campus para participar y ser fundados en el 

desarrollo profesional relevante a las prácticas de enseñanza.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al proveer oportunidades de maestros para el desarrollo profesional, los educadores de BHS pueden 

proveer las mejores prácticas en clase y a través del campus. 

Personal responsable para supervisión: Personal de BHS  

 

Titúlo I:  

2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de Problemas: Logro Estudiantil 1, 3 - Plan de estudios, enseñanza y evaluación 1 - Tecnología 1  

Detalles de Estrategía 3 

Estrategía 3: La escuela secundaria Brady fomentará un ambiente educativo que valore la graduación estudiantil.  

Resultado/Impacto esperado de la estrategía: Al proveer oportunidades para celebrar el éxito estudiantil y metas críticas, los estudiantes de la escuela 

secundaria Brady encontrarán valor en la graduación de la escuela secundaria Brady. 

Personal responsable para supervisión: Personal de BHS 

 

Titúlo I:  

2.5, 4.1 

 - Prioridades de TEA: 

Mejorar las escuelas rindiendo bajo  

 - ESF Levers:  

Lever 3: Cultura escolar positiva 

Declaración de Problemas: Logro Estudiantil 3  

 


