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Mission Statement

La misión de Berry es asegurar que nuestros estudiantes sean excelentes comunicadores, solucionadore
problemas, buenos ciudadanos, conocedores de la tecnología, defensores del medio ambiente, respetuo
todos y académicamente preparados para el mundo globalmente conectado en el que vivimos. La Prima
trabaja de cerca y en cooperación con nuestros padres, miembros de la comunidad y miembros del pers
que nuestros estudiantes puedan convertirse en ciudadanos productivos y responsables en esta socieda
tecnológica en constante cambio. Mientras trabaja con todas las partes interesadas, Berry Elementary v
honrará la diversidad individual de nuestros estudiantes y padres.

School Profile

La escuela primaria Berry, ubicada en 2310 Berry Road, atiende a estudiantes de prejardín de infantes a
grado. La escuela es 100% Título I y todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis. Los datos
demográficos de los estudiantes son 95% estudiantes hispanos, 4% estudiantes afroamericanos, 1% estu
blancos o asiáticos / isleños del Pacífico. La matrícula total para el año escolar 2020-2021 fue de 829 est
Hay un 11% de estudiantes dotados y talentosos, un 11% de estudiantes de educación especial, un 52%
estudiantes LEP y un 100% de estudiantes con desventajas económicas. La tasa de asistencia 2019-2020
96,6%. El personal consta de 42 maestros: un maestro Magnet de ciencias, un maestro Magnet de arte,
maestro de música, un maestro de educación física, dos intervencionistas, un maestro de recursos SPED
maestro SPED PALS, un maestro SPED BSC, un consejero, un especialista integral, Una enfermera, 19
paraprofesionales, un maestro especialista, un coordinador Magnet, un asistente. Director y un Director
estructura organizativa está dividida para garantizar el apoyo educativo y emocional de Pre-K a 2º y 3º a
es una escuela Magnet de Ciencias Ambientales y cuenta con el apoyo de más de diez asociaciones com
para garantizar que los estudiantes estén bien expuestos a la Misión y Visión de Berry. El desarrollo prof
incluirá instrucción virtual altamente efectiva, implementación del plan de estudios y EQUIPOS del distri
verificación de la comprensión, instrucción basada en datos (estudiante y maestro), prácticas en el aula
en el estudiante, lecciones modelo de maestro experto, implementación del mapa de pensamiento y ca
la muestra del estudiante el trabajo se enfoca en la escritura en todo el plan de estudios, las mejores prá
las áreas de: diferenciación, instrucción en grupos pequeños, modificaciones, adaptaciones, profundidad
del conocimiento e implementación de la instrucción basada en TEKS y estrategias SIOP. Berry continuar
asociándose con las partes interesadas de la comunidad anteriores y buscará mejorar la percepción de l

Shared Decision Making

El Equipo de Intervención del Campus (CIT) se basa en el modelo de Toma de Decisiones Compartidas (SDM) diseña
establecer, monitorear y evaluar metas para el presupuesto, la dotación de personal, el plan de estudios, la planific
organización escolar, los patrones de dotación de personal y el desarrollo del personal. Este modelo está alineado c
legislación estatal y la política de la junta de HISD. Un Proveedor de Servicios Profesionales (PSP) y un Oficial de Apo
Director Principal es un miembro del Equipo de Intervención del Campus para las escuelas bajo sanciones estatales
Requerida o sanciones federales como un campus de Enfoque o Prioridad. Los especialistas en desarrollo de maestr
personal a nivel del distrito pueden servir como miembros del CIT de acuerdo con las necesidades del campus. La in
SDMC es unir a nuestra comunidad en un cuerpo constructivo, organizado y unificado para mejorar la educación de
estudiantes. El CIT es responsable del desarrollo, implementación y monitoreo del Plan de Mejoramiento Escolar, m

organización escolar, los patrones de dotación de personal y el desarrollo del personal. Este modelo está alineado c
legislación estatal y la política de la junta de HISD. Un Proveedor de Servicios Profesionales (PSP) y un Oficial de Apo
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Composición de la membresía de la SDMC
Número de profesores de aula

7

Número de padres (al menos 2)

Número de personal escolar
(La mitad del número de
profesores de aula)

3

Número de miembros de la comunidad
(por lo menos 2)

Número de personal no docente

3

Número de miembros comerciales

Nombre del miembro de SDMC

Posición (agregar fecha de vencimien

Graciela Real, Alma Marquez, Ana Arevalo, Gwendolyn
Sterling, Shernaz Boomla, Eursla Lewis, Georgena Ellison

Profesora de aula (06/2022)
Profesora de aula (06/2022)

Oneida Cruz, Eliza Saenz, Leticia Martinez

Miembro del personal de la escuela (06/2022

Gregory Scherbenske

Socio comercial (06/2021)

Jarrod Thompson

Miembro de la comunidad (06/2021)

Elsa Ramirez; Jessica Perez

Padre (06/2021)

Philip Steuernagel

Principal (06/2021)
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