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Introducción
El Plan de aprendizaje para un buen comienzo del Distrito Escolar Independiente de Spring
Branch (SBISD) incluye estrategias para garantizar que los estudiantes estén al día y logren
el éxito académico durante el año escolar 2021-2022. Se centra en la aceleración y la
intervención en vez de adoptar un enfoque tradicional de remediación de la enseñanza.
Un enfoque en la aceleración ayuda a los estudiantes a experimentar el éxito a medida

que avanzan en su plan de estudios de grado escolar en vez de centrarse en el pasado.
Por ejemplo, los estudiantes repasan los conceptos del prerrequisito mientras se imparte
la nueva instrucción. Las normas anteriores se incorporan a la nueva enseñanza para que
los estudiantes adquieran los conocimientos previos necesarios para dominar el nuevo
contenido.

El plan aborda los retos planteados por la pandemia de COVID-19 e identifica estrategias
específicas para la aceleración y recuperación de la enseñanza mediante un proceso de
mejora continua.
Los siguientes pasos definen el desarrollo del plan:
● Comprensión: ¿Cuál es el impacto del aprendizaje interrumpido?

● Planificación: ¿De qué manera Spring Branch ISD mejorará la educación para cerrar
las brechas de aprendizaje?
● Ajustes: ¿De qué manera el análisis continuo de los Indicadores Clave de
Desempeño (Key Performance Indicators, KPI) y las evaluaciones de formación
impulsarán los ajustes de la planificación y las herramientas pedagógicas?

Comprensión
Es importante recordar que el último año escolar "normal" completado por los estudiantes

en el Distrito Escolar Independiente de Spring Branch fue el año académico 2018-2019. En
el año escolar 2019-2020, los estudiantes asistieron a la escuela "normalmente" hasta
marzo de 2020, momento a partir del cual:
● Se necesitaron 10 semanas para aprender a navegar por un aula virtual.
● Se cancelaron los deportes y actividades de primavera.
● Se realizaron exámenes no tradicionales y se cancelaron las Evaluaciones de
Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of
Academic Readiness, STAAR).
● Se limitó el contacto social.

Además, en el año académico 2020-2021, se presentaron una serie de retos en relación
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con la enseñanza presencial frente a la virtual, entre los que se encuentran los siguientes:
● Menor número de inscripciones
● Menos participación de los estudiantes

● Algunos desafíos relacionados con las condiciones en los hogares
● Impactos socioemocionales

Modelo de aprendizaje de nueve semanas: 2021-2021
Spring Branch ISD

1.º período de nueve semanas

2.º período de nueve semanas
Aprendizaje a
distancia

3.º período de nueve semanas

4.º período de nueve semanas

Aprendizaje presencial

La flexibilidad y la agilidad fueron las herramientas clave que emplearon nuestros
educadores del SBISD para abordar las transiciones entre el aprendizaje a distancia y el
presencial. Incluso con los desafíos que se presentaron en el año, el ISD de Spring Branch
superó los niveles estatales:
● en todas las asignaturas,

● en todos los estándares de desempeño [Approaches (Cerca del nivel de grado),
Meets (Cumple con el nivel de grado) y Masters (Domina el nivel de grado)],
● por entre 2 y 9 puntos.

4

Plan de aprendizaje para un gran comienzo de Spring Branch ISD: 2021-2022

STAAR/Final de curso (End of Course, EOC) del SBISD para 2021
Resultados

Asignatura

Cerca del nivel de grado

Cumple con el nivel de grado

Domina el nivel de grado

SBISD

Estado

SBISD

Estado

SBISD

Estado

69 %

67 %

44 %

39 %

25 %

21 %

Matemáticas

66 %

61 %

43 %

34 %

25 %

16 %

Escritura

60 %

57 %

36 %

29 %

13 %

8%

Ciencias

66 %

64 %

41 %

36 %

23 %

17 %

Ciencias Sociales

59 %

56 %

32 %

27 %

17 %

13 %

Lectura/Lengua y

literatura (English
Language Arts,
ELA)
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Planificación
La planificación para el año escolar 2021-2022 se centra en la implementación de
actividades basadas en la evidencia. La Agencia de Educación de Texas (Texas Education
Agency, TEA) estableció categorías de financiación para impulsar estrategias en los
distritos escolares en un esfuerzo por abordar las necesidades de todos los estudiantes
al volver a la escuela.
A continuación, se presentan, en forma general, las categorías de financiación, así como
las estrategias del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch para abordar las
tareas.
Apoyo para
maestros

Más tiempo para
aprendizaje

Materiales de
instrucción
rigurosa

Apoyos
socioemocionales

Apoyos para
padres/familiares

Otros recursos

A continuación, se detallan otras acciones que se llevarán a cabo para apoyar a los
estudiantes en el año escolar 2021-2022, clasificadas por nivel, así como su alineación
con las prioridades clave de la superintendente; además de continuar proporcionando
una instrucción inicial de calidad, mediante la implementación de prácticas de enseñanza
basadas en la investigación con un enfoque en la aceleración.
Prioridades clave para escuelas

Prioridades clave para escuelas

primarias

Alfabetización y

(L&N)

Estudiantes de inglés

(EL)

Apoyos

(SEL)

habilidades numéricas

socioemocionales

secundarias

Alfabetización y

(L&N)

Apoyos

(SEL)

Expansión digital

(DE)

Educación profesional y

(CTE)

habilidades numéricas
socioemocionales

técnica
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Apoyos para el Plan de Aprendizaje:

Pre jardín de infantes y primera infancia
Si bien la alineación vertical del plan de estudios es importante en todos los niveles, la
planificación de pre jardín de infantes debe realizarse en colaboración con la
planificación de jardín de infantes. Esto garantiza una transición fluida para los
estudiantes mientras aprenden habilidades que seguirán desarrollando hacia la
alfabetización.
El apoyo para los maestros de pre jardín de infantes, con respecto a la planificación y la
implementación de prácticas de instrucción sólidas, está alineado con los estándares y
las prácticas del jardín de infantes. Las siguientes acciones también apoyan una sólida
programación de pre jardín de infantes como base fundamental para el aprendizaje de
los estudiantes.
● Formación adicional para el personal de la primera infancia sobre el trabajo con los
estudiantes que pueden haber faltado a la escuela el año pasado (SEL)
● Prácticas informadas en relación a traumas para apoyar a los estudiantes con
necesidades emocionales asociadas a la pérdida de aprendizaje (SEL)
●

Actividades de comunicación con las familias en las escuelas y las comunidades en
las escuelas (SEL)

● Capacitación y apoyo en la gestión del salón de clases, SEL e instrucción con un
grupo reducido para los auxiliares docentes de pre jardín de infantes (SEL, L&N)
● Alineación entre pre jardín de infantes y jardín de infantes para apoyar las
transiciones fluidas de los estudiantes (L&N)
● Aprendizaje personalizado mediante la instrucción con un grupo reducido
(L&N, EL)

● Apoyos integrados en el trabajo por parte de especialistas y entrenadores para
garantizar que los estudiantes de inglés avancen en la adquisición de la lengua (EL)
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Apoyos para el Plan de Aprendizaje: Escuela primaria
● Actividades de comunicación con las familias en las escuelas y las comunidades en
las escuelas (SEL)

● Capacitación continua para consejeros, maestros y líderes en la implementación de
apoyos de intervención conductual, aprendizaje socioemocional para todos los
estudiantes y servicios de respuesta oportuna para los estudiantes que los
necesiten (SEL)
● Validación del aprendizaje socioemocional para los estudiantes que demuestran
una pérdida de aprendizaje debido a las experiencias (SEL)
● Prácticas informadas en relación a traumas para apoyar a los estudiantes con
necesidades emocionales asociadas a la pérdida de aprendizaje (SEL)
● Enseñanza del estudio de palabras para apoyar la lectura y la escritura (L&N)
● Programas de incentivos para la lectura que fomentan un mayor tiempo en el texto
(L&N)

● Material adicional de lectura en formato impreso y digital (L&N)
● Sistema de apoyo de varios niveles para los estudiantes que tienen necesidades de
intervención académica y conductual (SEL)
● Plan de estudios Spiral revisado que contiene temas de investigación que añaden
profundidad y complejidad a las unidades de estudio del contenido (SEL, L&N)
● Ciclo de seguimiento del progreso de jardín de infantes a 2.º grado para identificar
a los estudiantes que necesitan apoyo (L&N)

● Apoyo para el equipo docente en la planificación de la enseñanza en tiempo real
sobre estrategias de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral
(L&N, EL)
● Capacitación en fonología y conciencia fonológica en inglés y en español (L&N, EL)
● Conexiones lingüísticas cruzadas (L&N, EL)
● Recursos para "evaluaciones rápidas" breves de la comprensión en las áreas de
contenidos principales para aumentar las oportunidades de enseñanza diferenciada
(L&N, EL)
● Capacitación, modelado y orientación para bloques de Desarrollo de la lengua
inglesa de alta calidad (L&N, EL)
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● Contratación, capacitación y desarrollo continuo de auxiliares docentes en el jardín
de infantes para apoyar la instrucción con un grupo reducido (L&N, EL)
● Rutinas para apoyar la implementación de la instrucción con un grupo reducido
como parte de la alfabetización equilibrada (L&N, EL)
●

Apoyo para especialistas de instrucción en alfabetización, matemáticas y
ciencias para la capacitación de maestros integrada en el trabajo (L&N, EL)
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Apoyos para el Plan de Aprendizaje: Escuela intermedia
● Reencuentro con los estudiantes que no asistieron a la escuela el año pasado a
través de una colaboración con comunidades en las escuelas (SEL)
● Capacitación continua para consejeros, maestros y líderes en la implementación de
apoyos de intervención conductual, aprendizaje socioemocional para todos los
estudiantes y servicios de respuesta oportuna para los estudiantes que los
necesiten (SEL)
● Plan de estudios de aprendizaje socioemocional para aumentar la preparación de
los estudiantes para el aprendizaje y la conectividad escolar (SEL)
● Encuestas de Conectividad escolar para medir la autogestión, la conciencia social y
la capacidad de regulación de las emociones de los alumnos (SEL)
● Sistema de apoyo de varios niveles para los estudiantes que tienen necesidades de
intervención académica y conductual (SEL)
● Concienciación sobre la salud mental para ofrecer servicios de respuesta a los
estudiantes (SEL)

● Oportunidades de exploración de carreras en Naviance, alineadas con los
programas de estudio ofrecidos en el SBISD, además de la planificación de cursos
de cuatro (4) años en la escuela secundaria (SEL)
● Grupos reducidos y conferencias para acelerar el aprendizaje en todas las áreas de
contenido (L&N)

● Planificación de la enseñanza en tiempo real sobre estrategias de lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral (L&N)
● Aumento del volumen de oportunidades de lectura y transferencia (L&N, EL)
● Recursos para "evaluaciones rápidas" breves de la comprensión en las áreas de
contenidos principales para aumentar las oportunidades de enseñanza diferenciada
(L&N, EL)
● Apoyo para especialistas de instrucción en alfabetización, matemáticas y ciencias
para la capacitación de maestros integrada en el trabajo (L&N, EL)
● Apoyo para los maestros de los estudiantes recién llegados, mediante la aplicación
de los recursos del plan de estudios del distrito (L&N, EL)
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● Estrategias de apoyo para los estudiantes de inglés que ayudarán a los estudiantes
de inglés de larga duración (Long-Term English Learners, LTEL) en la adquisición de
la lengua (L&N, EL)
● Orientación sobre la programación de los cursos para los líderes que se basa en
datos para recién llegados (EL)
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Apoyos para el Plan de Aprendizaje: Escuela secundaria
● Revisión de los registros académicos para asegurarse de que todos los estudiantes
estén debidamente programados para mantenerse en el camino hacia la graduación
(SEL)
● Reencuentro con los estudiantes que no asistieron a la escuela el año pasado a
través de una colaboración con comunidades en las escuelas (SEL)
● Apoyo para los estudiantes en la planificación académica y postsecundaria (SEL)
● Capacitación continua para consejeros, maestros y líderes en la implementación de
apoyos de intervención conductual, aprendizaje socioemocional para todos los
estudiantes y servicios de respuesta oportuna para los estudiantes que los
necesiten (SEL)
● Apoyos de varios niveles para la prevención en materia de asistencia, ausentismo
escolar y abandono escolar (SEL)

● Encuestas de Conectividad escolar para medir la autogestión, la conciencia social y
la capacidad de regulación de las emociones de los alumnos (SEL)
● Prácticas informadas de traumas para apoyar a los estudiantes (SEL)
● Concienciación sobre la salud mental para ofrecer servicios de respuesta a los
estudiantes (SEL)

● Conexión de los estudiantes con instituciones técnicas, de dos (2) años, de cuatro
(4) años y militares para fines de admisión (SEL)
● "Evaluaciones rápidas" breves de la comprensión en las áreas de contenidos
principales para aumentar las oportunidades de enseñanza diferenciada (L&N)
● Capacitación de los maestros integrada en el trabajo sobre el apoyo para
especialistas de instrucción (L&N)

● Los especialistas proporcionarán a los profesores estrategias sobre expresión oral,
escritura, lectura y comprensión auditiva para acelerar el aprendizaje (L&N)
● Uso de los datos del SAT preliminar (Preliminary SAT, PSAT) para proporcionar
oportunidades individualizadas de preparación de los estudiantes para la Prueba de
Evaluación escolar (Scholastic Assessment Test, SAT) y para identificar el potencial
de Colocación avanzada (Advanced Placement, AP) (L&N)
● Enfoque en la escritura en todo el plan de estudios (L&N, EL)
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● Orientación sobre la programación de los cursos para los líderes que se basa en
datos para recién llegados (EL)

● Continuación de las experiencias de campo para los estudiantes de CTE con aliados
que puedan recibir a los estudiantes en el lugar para obtener una interacción y una
experiencia enriquecedoras en el mundo real (CTE)
● Organizaciones de Estudiantes profesionales y técnicos (Career and Technical
Student Organizations, CTSO) para la participación de los estudiantes en el
liderazgo y las competencias relacionadas con sus programas de estudio (CTE)
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Ajustes
El seguimiento del progreso de los estudiantes y el ajuste de la instrucción en función de
diversos datos es una parte importante de la mejora continua. Los datos "en tiempo

real", recopilados a través de las evaluaciones de formación (y sumativas), pueden ayudar
a un maestro a decidir qué contenido debería incluir en futuras lecciones.
Si bien las evaluaciones de formación pueden incluir la "comprobación de la comprensión"
diaria e informal que los maestros utilizan durante la instrucción de cada día, también
incluyen las evaluaciones habituales del distrito que se utilizan para confirmar que los
estudiantes avancen según lo previsto.
El ISD de Spring Branch también utiliza los puntos de datos sumativos para planificar y

ajustar la guía de instrucción para las escuelas. A continuación, se presentan algunas de
las evaluaciones formativas y sumativas que se utilizan para realizar ajustes en la
planificación de la instrucción.
Evaluación universal
● Circle (pre jardín de infantes)
● TxKEA (jardín de infantes)
● Medición del progreso académico (de jardín de infantes a 8.º grado)
● Examen de dislexia (de jardín de infantes a primer grado)
Evaluación de formación
● Registros continuos
● Evaluaciones de formación habituales (desarrolladas por el equipo docente)
● Evaluaciones de Estándares Prioritarios (desarrolladas por el distrito)

● Evaluaciones de habilidades en cursos electivos de artes escénicas (p. ej., pruebas
de la silla, revisión de la carpeta de trabajos, competencias musicales) que se
utilizan para ajustar los planes de aprendizaje individuales para cada estudiante.

Evaluación sumativa
● Sistema de Evaluación y Conocimiento al Idioma Inglés en Texas (mide el nivel de
dominio de la lengua inglesa)
● Evaluaciones de CollegeBoard, tales como AP, PSAT, SAT (miden la preparación
universitaria)
● Exámenes STAAR (de 3.º a 8.º grado) y Final de curso (escuela secundaria)
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Proyecto de ley 4545
En respuesta al proyecto de ley 4545, el Distrito Escolar Independiente de Spring Branch
brindará instrucción acelerada para los estudiantes que no aprobaron el examen STAAR en
la primavera de 2021. Para los estudiantes que "no cumplieron" con los estándares en el

STAAR de 3.º, 5.º u 8.º grado (en matemáticas o lectura), un Comité de Aprendizaje
Acelerado (Accelerated Learning Committee, ALC) desarrollará un plan educativo individual
y supervisará el progreso del estudiante durante el año.
Si bien el ALC se reunirá para los estudiantes que califiquen en 3.º, 5.º u 8.º grado, se
brindará instrucción acelerada para todos los estudiantes que no hayan logrado un

desempeño satisfactorio en cualquier evaluación STAAR de 3.º a 8.º grado o en cualquier
evaluación de Final de curso (End of Course, EOC). Los estudiantes recibirán un mínimo de
30 horas de instrucción complementaria (es decir, tutorías) en la(s) asignatura(s)
correspondiente(s), además de la instrucción habitual en el aula.

15

Plan de aprendizaje para un gran comienzo de Spring Branch ISD: 2021-2022

Preguntas frecuentes para padres/madres
Siento que mi hijo está retrasado. ¿Qué necesito hacer para ayudarle a ponerse al día?
El distrito cuenta con múltiples recursos para ayudar a los estudiantes a trabajar en las
posibles brechas de habilidades. Consulte al maestro de su hijo sobre los recursos
disponibles desde su hogar para practicar o enriquecer los conocimientos. Si
corresponde, revise los informes de STAAR de la primavera de 2021 de su hijo para
identificar las posibles brechas que se notaron en la evaluación.

También puede visitar el sitio web del SBISD para conocer las guías de nivel de grado que
describen el plan de estudios en cada nivel de grado:
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/grade-level-guides.

Mi hijo necesita apoyo en el marco del proyecto de ley 4545 (HB4545), de instrucción
acelerada. ¿Qué pasos debo seguir?
Su escuela se pondrá en contacto con usted para programar una reunión del ACL si su
hijo no tuvo éxito en las evaluaciones STAAR de Lectura o Matemáticas en 3.º, 6.ºu
8.ºgrado.
Si su hijo no cumplió con las expectativas en cualquiera de los otros niveles de STAAR,
puede comunicarse con el administrador de su escuela o con el maestro de su hijo para
obtener más información sobre la instrucción complementaria que se le proporcionará
para cumplir con el requisito de 30 horas.
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