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Resumen ejecutivo: 

Descripción de la escuela 

 
Establecida en 1924, Luther Burbank continúa sirviendo como una escuela primaria de alto 
rendimiento en HISD. El personal, los estudiantes y los padres se aplican cada 
año para lograr el objetivo que encarna nuestra declaración de misión. Buscamos la excelencia 
por parte del personal y los estudiantes, y logramos la excelencia. 
El trabajo en equipo, el compromiso y la dedicación son los ingredientes que hacen de Burbank 
una de las mejores escuelas primarias de Houston ISD. Los profesores de Burbank son 
excelente para saber qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo motivar a los estudiantes para que 
deseen el éxito. Nuestro campus invierte mucho en la construcción de 
programas instructivos que facilitan el crecimiento y los logros de los estudiantes. Es nuestro 
propósito principal, cada minuto de cada día, para cada niño. Estamos dedicados 
para maximizar el tiempo de aprendizaje. Creemos en la santidad del día de instrucción para 
promover el aprendizaje de por vida. Burbank Elementary está en el lado norte de 
Houston en Tidwell Rd. entre la autopista 45 y Hardy Toll Road. Atiende a aproximadamente 
850 estudiantes que son aproximadamente 84% hispanos, 14% 
Afroamericanos y 2% otros. Celebramos las culturas que componen nuestra comunidad todos 
los días del año para mantener el impulso de aprendizaje para todos. 
nuestros estudiantes. Burbank también es una Escuela Magnet de Bellas Artes, enfocada en 
educar al niño en su totalidad. Es por eso que ofrecemos muchas actividades extracurriculares 
como 
danza, codificación, robótica, música, banda, arte, jardinería, baloncesto, fútbol y clubes de 
lectura. 
 

Propósito de la escuela 
 
Luther Burbank Elementary se dedica a desarrollar una comunidad de académicos con destino a 
la universidad que se ven a sí mismos como ciudadanos globales, preparados con 21st- 
habilidades del siglo dispuestas a marcar una diferencia positiva en el mundo que los rodea. La 
visión de Burbank Elementary es ser el poder de la influencia positiva que 
brinda a todos los académicos la oportunidad de tener éxito y crecer de maneras que 
empoderarán a cada individuo para tener éxito en una sociedad global y lograr su 
mayor potencial. Como comunidad profesional, Burbank Elementary valora la colaboración, la 
búsqueda de la excelencia y la determinación de lograr el éxito para todos. 
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estudiantes que entran por nuestras puertas. Nos esforzamos continuamente por establecer 
relaciones sólidas con todas las partes interesadas, mediante el desarrollo de la confianza, la 
transparencia y 
cultivar las condiciones para que todos aprendan y trabajen juntos por el mejor interés de 
nuestros estudiantes. Nuestro tema "Juntos SUBEMOS" ejemplifica estos 
valores. 
 
Logros notables y áreas de mejora 
 
Logros 
 
2021 TELPAS- Cumplió el objetivo en todos los dominios 
2020 Escuela a prueba de pandemias para niños en riesgo  
2016, 2017,2018, 2019, 2020 Escuela con calificación A de la TEA 
2017, 2019 6 Distinciones 
Ganador del Premio de Oro 2017 - Centro Nacional para la Transformación Escolar Urbana 
 
Áreas para mejorar 
 
Mejorar los resultados académicos para la educación especial 
Mejorar los resultados académicos del subgrupo afroamericano 
Mejorar los resultados académicos del subgrupo inscrito de forma no continua 
 
2021-2022 Metas del campus y objetivos medibles 
 
1. ELAR- El porcentaje de estudiantes de 3er grado que se desempeñan a nivel de grado o por 

encima de su nivel en lectura, según lo medido por el Estándar de nivel de grado cumple en 
STAAR aumentar 18% puntos del 32% STAAR 2021 al 50% STAAR 2022. 

1. Aumentar el índice de referencia At / Above en un 20% según lo medido por R360 BOY 
a EOY. 

2. Aumentar el número de estudiantes que se desempeñan en Meets en un 10% desde 
DLA 2021-2022 hasta Mock STAAR 2022 

3. Aumentar el número de lectores en / o por encima del nivel de lectura en un 30% de 
BOY a EOY según lo medido por los registros de ejecución de referencia 

 
2. MATEMÁTICAS-El porcentaje de estudiantes de tercer grado que se desempeñan a nivel de 

grado o por encima de él en matemáticas, según lo medido por el estándar Cumple con los 
niveles de grado en STAAR aumentará 15% puntos de 38% cumple en STAAR 2021 a 53% 
STAAR 2022. 
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1. El rendimiento de los estudiantes en los grados 4 y 5 en la Categoría 1: Números, 
operaciones y razonamiento cuantitativo aumentará en un 8% de STAAR 2021 a MOCK 
STAAR 2022. 
2. El número de estudiantes que rinden OnWatch / At o por encima del punto de 
referencia aumentará en un 15% de BOY a MOY y MOY a EOY según las medidas de 
Ren360. 
3. El 40% de los estudiantes identificados como DMN en STAAR 2021 aumentará el 
rendimiento en los enfoques en el STAAR 2022 simulado, y el 30% de los estudiantes 
identificados como enfoques en el STAAR 2021 aumentará en el rendimiento de Cumple 
según las medidas de MOCK STAAR 2022, el 20% de los estudiantes identificados como 
Cumple con el rendimiento en STAAR 2021 y aumentará a Masters Performance en 
MOCK STAAR 2021. 

 
 
3. PROGRESO ESCOLAR La meta del campus para el dominio 2A es 92 y la meta del dominio 2B 

es 91 para mantener la calificación A. 
1. El 10% de los estudiantes que obtuvieron Meets en lectura DLA 21-22 demostrarán un 

crecimiento a Masters según lo medido por Reading MOCK STAAR 2022. 
2. El 10% de los estudiantes que obtuvieron Meets en Matemáticas DLA 21-22 

demostrarán un crecimiento a Maestría según lo medido por Math MOCK STAAR 2022. 
3. El 10% de los estudiantes que obtuvieron un puntaje de Aproximaciones en Ciencias DLA 

21-22 demostrarán un crecimiento a Meets o Masters según lo medido por Science 
MOCK STAAR 2022. 

 
4. CERRANDO LAS BRECHAS - El porcentaje de estudiantes que reciben servicios de educación 

especial que leen a nivel de grado o por encima de él, según lo medido por las Meets el 
estándar de nivel de grado en la lectura STAAR 3-5 aumentará 5% puntos desde la 
primavera de 2019 hasta la primavera de 2022. 
1. El rendimiento de Approaches and Meets STAAR de los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial aumentará en un 10% de DLA21-22 a 15% MOCK STAAR 
2022. 

2. El 20% de los estudiantes de educación especial en lectura IEP aumentará un nivel de 
desempeño según lo medido por R360 de BOY a EOY. 

3. El 80% de los estudiantes en lectura de educación especial en los grados 4 y 5 
aumentarán 4 o más puntos de puntaje bruto de STAAR 2021 a MOCK STAAR 2022. 

 

 
 


