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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BROWNSVILLE

¿Hacia dónde vamos?
• El objetivo del distrito escolar de
  Brownsville (BISD), es que el 100% 
  de los estudiantes estén preparados
  para ingresar en una carrera técnica
  o universitaria por medio de las
  metas del subsidio Texas Literacy
  Initiative Grant, (TLI).

¿Como mantendremos nuestras
  metas?
• Con desarollo professional continuo
• Con evidencia continua de los
  logros del estudiante
• Con monitoreo vertical y horizontal
  de la implementación del programa
  por el equipo de liderazgo de la
  escuela.

¿A quién nos llevaremos?
• A todos los coparticipantes de la
  comunidad educativa de BISD
• A la Agencia Educativa de Texas
  (TEA)
• Al Departamento de Salud de la
  Universidad de Texas
• Al Centro Vaughn Gross
• A los proveedores de educación 
  preescolar

¿Qué lograremos?
• Rigor académico y altos estándares
• Las mejores prácticas sustentadas
  por una comunidad positiva
• El plan de alfabetización del
  estado de Tejas
• Un criterio amplio
• La base de datos del rendimiento
  de los estudiantes
• La pasión por aprender y enseñar

¿Que habremos logrado?
• Una infraestructura de
  alfabetización
• Un personal informado y capacitado
  en la instrucción de alfabetización
• Unos estudiantes preparados para
  una carrera técnica o universitaria
• Una comunidad y padres bien
  informados y comprometidos.

¿Que nos motivará?
• El progreso y aprendizaje del
  estudiante
• Una excelencia sostenida
• Una comunicación positiva con
  la comunidad educativa
• Una colaboración entre el distrito
  escolar y las escuelas
• La capacitación del maestro en su
  desarrollo profesional
• Una colaboración de los maestros
  a nivel vertical y horizontal
• La colaboración en linea a travéz
  del programa “Project Share”

BISD no discrimina de acuerdo a raza, color, nacionalidad, género, religión, edad o
 incapacidad en oportunidades de empleo o de servicios, programas o actividades.


