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Executive Summary: El Centro Educativo Billy Reagan K-8 atiende a unos 900 estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado y
está ubicado en el área sur de Houston ISD. Nuestros estudiantes se matriculan en James Madison Senior High School después de completar
el grado 8. Nuestro desglose demográfico de la población estudiantil es el siguiente: 66% hispanos, 32% afroamericanos, 1% caucásicos y
menos del 1% asiáticos y dos o más razas, respectivamente.

Nos esforzamos por desarrollar ciudadanos globales que tengan un profundo conocimiento de los impactos de sus
decisiones en sus compañeros de clase, campus y comunidad. Nuestros estudiantes tienen acceso a instrucción en
dos idiomas en los grados K-5 y el programa se expandirá a un nivel de grado adicional cada año. Bajo nuestra
tutela, nuestros estudiantes se están convirtiendo en líderes bilingües, bilingües y multiculturales en ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
Además de la instrucción en dos idiomas, también ofrecemos cursos académicos avanzados (Pre-AP), cursos
básicos y electivos centrados en STEM, el plan de estudios Sanford Harmony y ReThink Ed para la educación del
carácter y cursos de bellas artes que incluyen coro, banda y artes visuales. . Seguimos asociándonos con el Houston
Food Bank para proporcionar alimentos a nuestras familias dos veces al mes a través del Ram Market. A lo largo
del año, nuestros académicos y familias reciben apoyo continuo de varios socios comunitarios adicionales, como la
Biblioteca Pública de Houston, el Departamento de Policía de Houston, DePelchin Children's Center, West Orem
YMCA, ABC Dental, Texas Children's Pediatrics, Verizon Innovative Learning, Sam's Club, Girls Empowerment
Network, Girl Scouts y Boy Scouts, Libros a mitad de precio, Starbucks, Panera Bread, LaMadeleine, Anderson Road
Baptist Church, Almeda Plaza Church Food Pantry y más.

Reagan K-8 mostró un crecimiento considerable durante el año escolar 2018-19 (según lo medido por el STAAR
2019) en todas las áreas académicas y nuestra calificación de responsabilidad de la TEA aumentó a una C (aumento

de 13 puntos), que es un aumento de dos niveles. Obtuvimos 6 puntos por desempeño general en el nivel
Approaches, 5 puntos en general en el nivel Meets y 4 puntos en general en el nivel Masters.
Logramos un crecimiento en todas las áreas de contenido, pero los avances más notables fueron: Matemáticas
(aumento de 7 puntos en el nivel de enfoques, aumento de 10 puntos en el nivel de reuniones y 4 puntos en el nivel
de maestría) y escritura (aumento de 14 puntos en los enfoques nivel y aumento de 4 puntos en el nivel Meets).
Estamos muy satisfechos con la cantidad de crecimiento demostrado por nuestros académicos en las evaluaciones
STAAR de 2019 y esperamos continuar en esa trayectoria este año. Para el año escolar 2020-21, estamos
trabajando para aumentar nuestro rendimiento académico en todos los niveles, con especial énfasis en los niveles
Meets y Masters. Este crecimiento será posible con nuestro programa de intervenciones en todo el campus, que
brinda apoyo adicional a los estudiantes en lectura y matemáticas. Nuestro programa de intervención incluye
apoyos en clase (lecciones diferenciadas e instrucción en grupos pequeños), así como grupos de intervención
selectivos, clases de intervención y enriquecimiento integradas en nuestro horario maestro y recursos en línea
como Imagine Learning.
Nuestro grupo de estudiantes objetivo este año continúa siendo nuestros estudiantes de inglés. Brindaremos
apoyo adicional a este grupo de estudiantes a través del entrenamiento de Instrucción Protegida en todo el campus
para todos los maestros, así como la lectura diaria de texto auténtico, escritura auténtica diaria, oportunidades
diarias para que los estudiantes conversen usando vocabulario académico en cada clase para cada nivel de grado.
También estamos usando ELLevation como un recurso instructivo en las clases de la escuela intermedia. Todos
nuestros Estudiantes de inglés serán evaluados para la adquisición y fluidez del lenguaje a través de la evaluación
de Monitoreo del Progreso del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). Nuestros maestros hacen un seguimiento del
progreso de nuestros estudiantes de inglés para garantizar un progreso adecuado y ajustar la planificación de la
instrucción y los métodos de entrega a fin de garantizar el éxito de nuestros estudiantes.
.

