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Resumen Ejecutivo: 

Burbank Middle School está clasificada como una escuela “A” y ha adquirido las siete distinciones disponibles en el año escolar 2018-19. 

Debido a la pandemia del COVID-19, Burbank Middle School recibió una clasificación de "Sin Clasificación" de la Agencia de Educación 

de Texas (TEA) durante los años escolares 2019-20 y 2020-21. A pesar de la pandemia, Burbank Middle School obtuvo uno de los más 

altos porcentajes de participación en el examen del STAAR en el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) y ha proporcionado 

información de gran valor para reducir las brechas de escolaridad y aumentar los resultados al nivel de cumplir con los estándares con 

distinción en el aprovechamiento académico.  

 

Según los datos obtenidos en los examenes del STAAR del 2020-21, tenemos una baja significativa en los resultados de todas las áreas 

examinadas.  Este año, Burbank se concentrará en proveer intervenciones e instrucción de alta calidad para mitigar esa baja en resultados 

y así lograr las metas que se describen a continuación. 

 

Durante este año escolar, Burbank Middle School se concentrará en lograr las siguientes metas:   

 

1. Para mayo 2022, aumentar los resultados de Lectura del STAAR de “se acerca al nivel” de 72% a 80%, de "cumple con el nivel" de 

41% a 52%, y de "sobrepasa el nivel” de 21% a 30%, para poder obtener una clasificación de un campus "A", obtener distinción 

académica, y cumplir con las medidas de rendimiento   académico para estudiantes de educación especial y de inglés como segundo 

idioma. 

2. Para mayo 2022, aumentar los resultados de Matemáticas del STAAR de “se acerca al nivel” de 67% a 80%, de "cumple con el 

nivel" de 37% a 52%, y de "sobrepasa el nivel” de 17% a 30%, para poder obtener una clasificación de un campus "A", obtener 

distinción académica, y cumplir con las medidas de rendimiento   académico para estudiantes de educación especial y de inglés 

como segundo idioma. 

3. El porcentaje de estudiantes que logran obtener “sobrepasa el nivel” en Lectura del STAAR aumentará del 21% al 26% y en 

Matemáticas del STAAR aumentará del 17% al 30%. 

4. El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación especial que obtienen resultados en lectura de “cumple con el nivel” 

en el examen de Lectura del STAAR aumentará un 3%, de un valor de 17% en primavera del 2021 a 20% en la primavera del 2022.   

5. Para junio 2022, la asistencia escolar aumentará a 97.7% o más. 

6. Para junio 2022, el porcentaje de estudiantes de A.A. SPED ISS/OSS se reducirá por un 2.4%. 

7. Para junio 2022, Burbank tendrá una baja en el número de suspensiones dentro y furea de la escuela por 1% para mejorar la seguridad de la 

escuela, y aumentar el apoyo y la confianza de la comunidad. 

8. Para junio 2022, Burbank creará un ambiente y un sistema de aprendizaje que atendará y servirá las necesidades de la población de 

estudiantes de educación especial y asi cumplir con las salvaguardas del sistema de las áreas de responsabilidad del STAAR de “cumple 

con el nivel del grado” para el área de Inglés de 17% a 19% y el área de Matemáticas de 18% a 23%. 

9. Para junio 2022, Burbank creará un ambiente y sistemas de aprendizaje que atenderá y sevirá las necesidades de las poblaciónes 

especiales (los estudiantes de Educación Especial, Inglés como Segundo Idioma, En-Riesgo y Dislexia se discutieron en secciones 

anteriores del SIP) para poder lograr el estándar en los examenes del estado. Las metas para cada población se describen al calce.  

10. Para junio 2022, habrá por lo menos seis oportunidades para que las familias puedan participar en actividades en la escuela.  

11. Burbank Middle School cumplirá con el 100% de los Servicios de Salud Obligatorios para las fechas requeridas de Inmunización, 

Examen de la Vista (grados PK, K, 1, 3, 5, & 7), Examen de Audición (grados PK, K, 1, 3, 5, & 7),  Diabetes Tipo 2(grados 1, 3, 

5, & 7), Examen Espinal (grados 6 & 9), Administración de Medicamentos y  Verificación del Mantenimiento del Desfibrilador 

(AED). 

12. Burbank Middle School proveerá un Programa de Salud Escolar Coordinado diseñado para prevenir la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, y la Diabetes Tipo 2, con la participación del programa de educación física, la educación sobre la salud, las actividades físicas, 

los servicios de nutrición, y el envolvimiento de los padres.  
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