
BANQUETE ISD
No hacemos promedio. ¡Lo hacemos

increíble!

INICIATIVAS ESSER DEL DISTRITO ESCOLAR

TUTORIALES, ESCUELA DE VERANO Y DE INSTRUCCIÓN

● Maestros certificados altamente capacitados y para-profesionales capacitados ofrecerán
instrucción en grupos pequeños, durante y después de la escuela, y en oportunidades
de aprender extendidas como campamentos de instrucción y escuela de verano.

● El distrito ofrecerá oportunidades de aprendizaje extendidas a los estudiantes en
todas las áreas educativas, incluida la escuela de verano, tutorías de alta
intensidad y campamentos instructivos.

● El distrito también proporcionará tutorías de alta intensidad para los estudiantes
en todas las materias básicas.

EVALUACIÓN
● El distrito utilizará las pruebas NWEA MAP, un inventario con normas nacionales

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, monitorear el progreso y adaptar
la intervención de los estudiantes. MAP se utilizará K-12 para lectura,
matemáticas y ciencias.

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN
● El distrito utilizará programas y evaluaciones basados en investigaciones para

identificar y satisfacer las necesidades de instrucción de nuestros estudiantes.
Estos programas y evaluaciones ayudarán en el desglose de datos para
identificar áreas de necesidad para todas nuestras poblaciones especiales para
incluir, pero no limitarse a: TEKS-Resource System, Kagan Cooperative
Learning, Istation, Renaissance Learning, LoneStar Learning.

VINCULOS CON LOS PADRES
● El distrito incorporará el uso de enlaces con los padres y la familia en cada

campus para ofrecer apoyo y un puente entre la escuela y el hogar. El enlace de
padres trabajará en colaboración con el equipo de liderazgo para ofrecer
capacitación y recursos a los estudiantes, los padres, la familia y la comunidad.

NOCHES DE PADRES Y FAMILIAS
● El distrito organizará noches de padres y familias, así como oportunidades de

capacitación los sábados para que los padres y las familias satisfagan mejor las
necesidades de instrucción de los estudiantes. La capacitación incluirá



asistencia tecnológica, lectura temprana y capacitación en alfabetización, así
como información sobre la preparación postsecundaria.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
● Utilice los espacios de aprendizaje al aire libre para extender el aprendizaje y

aumentar la ventilación y la seguridad para los estudiantes y el personal.

APRENDIZAJE SOCIAL EMOCIONAL
● Incorpora el aprendizaje socioemocional y el plan de estudios de educación del

carácter para satisfacer las necesidades emocionales de nuestros estudiantes.
Los estudiantes recibirán lecciones mensuales alineadas con los pilares del
carácter. Los consejeros del campus proporcionarán recursos para que los
maestros los incorporen en el aula.

● El distrito se coordinará con los oradores públicos para brindarles a los
estudiantes mensajes motivadores sobre autoayuda, prevención del acoso
escolar y desarrollo del carácter.

DOTACIÓN DE PERSONAL
● Incorporar sistemas para proporcionar al personal fondos para la retención y los

estipendios por riesgos.

DESARROLLO PROFESIONAL Y CONSTRUYENDO CAPACIDAD
● El distrito utilizará un modelo de entrenamiento de liderazgo para desarrollar la

capacidad de los directores de las escuelas al brindar la oportunidad de unirse a
una cohorte de líderes que participarán en oportunidades de crecimiento y
desarrollo.

● El distrito utilizará un programa de entrenamiento de liderazgo (Pete Gorman)
para desarrollar y extender el crecimiento de los Superintendentes Auxiliares y
Superintendentes para satisfacer mejor las necesidades del distrito.

● El distrito desarrollará maestros y personal al brindar acceso a capacitación y
talleres de alta calidad para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.

● Lead4ward-El distrito
● utilizará TEKS-RS: El distrito utilizará TEKS-Resource para alinear la instrucción

para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.
● Aprendizaje cooperativo de Kagan: El distrito utilizará las estrategias de Kagen

para fomentar el aprendizaje colaborativo en el aula.
● Capacitación MAP y desarrollo profesional: los maestros y el personal

participarán en capacitación continua para interpretar las
● mejores prácticas de enseñanza basadas en la investigación.

TECNOLOGÍA
● El distrito incorporará nueva tecnología, como pizarrones interactivos, para

proporcionar instrucción utilizando métodos innovadores para aumentar el
interés y el aprendizaje de los estudiantes.

● Capacitación continua para el personal sobre el uso de la tecnología y nuevos
métodos para impartir instrucción.



● La incorporación de tecnología que ayuda con la presentación y el compromiso
de las lecciones.

● Los estudiantes recibirán materiales, recursos y tecnología para continuar el
proceso de aprendizaje en forma de dispositivos y conectividad de puntos de
acceso.

● Autobuses habilitados para WiFi para proporcionar WiFi a áreas sin la capacidad
o los recursos.

FUENTES DE AGUA
● El distrito agregará rellenos de botella de fuente de agua sin contacto para

mitigar la propagación de COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionará la
hidratación adecuada para los estudiantes y el personal.

PURIFICACIÓN DEL AIRE
● El distrito agregará aparatos de ventilación y saneamiento / purificación del aire

para disminuir la propagación de COVID-19 y proporcionar un ambiente limpio y
seguro para los estudiantes y el personal.


