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Resúmen Ejecutivo: 

Burbank Middle School es un campus con calificación de “A” que obtuvo las siete distinciones durante el año escolar 2021-22. A pesar de la pandemia, la facultad y el 

personal de Burbank Middle School pudo lograr reducir las brechas de aprendizaje y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes al nivel de lograr el 

estándar con distinciones. 
 

Basado en los resultados del STAAR del 2021-22, hubo un paso significativo para cerrar las brechas en aprovechamiento en todas las áreas examinadas. Este año, 

Burbank se centrará en abordar las bajas en rendimeinto académico a través de intervenciones e instrucción de alta calidad para poder lograr los objetivos que se discuten a 

continuación.  
 

Durante este año escolar, Burbank Middle School se centrará en los siguientes objetivos: 
 

1. Para mayo 2023, aumentar el rendimiento en el exámen de lectura del STAAR “acercándose al grado” de 85% a 86%, "al nivel del grado" de 63% a 

65%, y "nivel de maestría en el grado" de 41% a 45%, para poder lograr una calificación de "A", obtener distinción académica, y logar las medidas de 

responsabilidad para estudiantes de educación especial y de estudiantes de inglés como segundo idioma. 
 

2. Para mayo 2023, aumentar el rendimiento en el exámen STAAR de matemáticas “acercándose al grado” de 81% a 85%, "al nivel del grado" de 52% a 

55%, y "nivel de maestría en el grado" de 30% a 35%, para poder lograr una calificación de "A", obtener distinción académica, y logar las medidas de 

responsabilidad para estudiantes de educación especial y de estudiantes de inglés como segundo idioma. 
 

3. El porcentaje de estudiantes que logran el nivel de “maestría” en el STAAR de Lectura aumentará de 41% 45% y en el STAAR de Matemáticas 

aumentará de 30% a 35%. 
 

4. El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial que leen al nivel o por encima del nivel del grado según se mide por el  

Estándar de Cumple el Nivel del Grado en el STAAR de Lectura aumentará un 3%, de 28% en la primavera del 2022 a 31% en la primavera del 2023. 
 

5. Para junio 2023, la asistencia estudiantil aumentará a 96.5% o mejor. 
 

6. Para junio 2023, el porcentaje de A.A. SPED ISS/OSS se reducirá al 2.4% 
 

7. Para junio 2023, Burbank reducirá el número de suspensiones dentro y fuera de la escuela por 1% para mejorar la seguridad en la escuela y el apoyo y la 

confianza del público. 
 

8. Para junio 2023, Burbank creará un ambiente y unos sistemas de aprendizaje que abordarán y atendarán las necesidades de la población de estudiantes de educación 

especial para lograr las metas de responsabilidad del exámen del STAAR en las áreas de Lectura de 28% a 31% en “Cumple el Nivel” y en Matemáticas del  

25% a 28%. 
 

9. Para junio 2023, Burbank creará un ambiente y unos sistemas de aprendizaje que abordarán y atendarán las necesidades de la población de estudiantes especiales 

(los estudiantes de Educación Especial, ELL, En-Riesgo y de Dislexia se atienden en secciones previas del SIP) para poder lograr el estándar en los 

exámenes estatales.  
 

10. Para junio 2023, habrá seis o más oportunidades para que las familias puedan conectarse y participar en la escuela. 
 

11. Burbank Middle School cumplirá con el 100% de los Servicios de Salud Mandatorios para las fechas requeridas en Monitorear la Imunización, el 

Exámen de Visión (grados PK, K, 1, 3, 5, & 7), el Exámen de Audición (grados PK, K, 1, 3, 5, & 7), la Diabetes Tipo 2 (grados 1, 3, 5, & 7), el Exámen 

Espinal (grados 6 & 9), la Administración de Medicamentos y el Mantenimiento del AED (Desfibrilador). 
 

12. Burbank Middle School proveerá un Programa Coordinado de Salud diseñado para prevenir la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, y la Diabetes Tipo 2, 

coordinando la educación de salud, la educación física, la actividad física, los servicios de nutrición y el envolvimiento de los padres.  
 

 

13. Burbank Middle School proveerá tecnología a todos los estudiantes a través del programa de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon.  
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