Three Way ISD
Three Way Independent School District
Plan de innovación local propuesto
Miembros del Comité Local de Innovación

Paul Ryan, Superintendente
Ronda Melton, Directora
Carlos Ortiz, Director de Tecnología
Sandy House, Maestra de Kindergarten
Sherri Michael, maestra de secundaria
Crystal Rucas, profesor de tecnología
Senaida Huerta, Padre / Miembro de la Comunidad
Larry Sims, Padre / Miembro de la Comunidad

Three Way ISD
Three Way Independent School District
Plan de innovación local propuesto
I. INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Ley de la Cámara 1842, aprobado durante la 84a Sesión Legislativa,
Distrito Escolar de Texas para perseguir la designación del Distrito de Innovación. Esto permite
Distritos escolares locales para obtener exenciones de ciertas disposiciones de la Ley de
Código para permitir más flexibilidad y control local para la programación innovadora. El 10 de enero de
2017 el Distrito Escolar Independiente de Three Way aprobó una Resolución para iniciar el
Proceso de designación como Distrito de Innovación con el fin de aumentar el control local sobre
Operaciones de distrito y apoyar la innovación y las iniciativas locales para mejorar
Resultados en beneficio de los estudiantes de la comunidad.

El 10 de enero de 2017, la Junta Escolar de TWISD celebró una Audiencia Pública para permitir que el
público aprenda más sobre la designación y provea retroalimentación. La Junta Escolar nombró a un
Comité de Innovación integrado por miembros de la comunidad designados por la Junta Escolar
Oficiales, padres, líderes de maestros y administradores del distrito y del campus para preparar
Plan de Innovación Local para atender las necesidades del Distrito.

Este Comité Local de Innovación se reunió para desarrollar un borrador inicial de la
Plan. El plan fue publicado en línea para su opinión pública y comentarios el 27 de abril de 2017 y
Permaneció en línea hasta el 30 de mayo de 2017. El Comité Local de Innovación se
Recibió y finalizó el plan el 20 de julio de 2016. El plan fue presentado a la
Comité de Mejoramiento Educativo de TWISD (EIC) y fue recomendado por el
Que el plan sea presentado a la Junta Escolar para su consideración. El local
El Comité de Innovación presentará el plan a la Junta Escolar para su consideración en la reunión regular
programada el 13 de junio de 2017.

II. Término

El plazo del Plan de Innovación Local comenzará al comienzo del año escolar 2017-2018
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Y terminará al final del Año Escolar 2020-2021, a menos que sea terminado o enmendado antes por
La Junta de Fideicomisarios de conformidad con la ley. El comité revisará el plan
Anualmente para asegurar que las recomendaciones estén todavía en línea con las necesidades del
distrito.
Cualquier cambio recomendado sería en el sitio web durante 30 días y requiere la aprobación de la
El Comité de Innovación, el Comité de Mejoramiento Educativo y la Junta Escolar.

III. Mejora continua

El Plan de Innovación Local está guiado y alineado con la Visión, Misión,
Prioridades Estratégicas y Plan Estratégico para el Distrito de la siguiente manera:

Estado de la misión
Nuestra misión es desarrollar hombres y mujeres jóvenes con mentes activas, creativas e
independientes, carácter fuerte y coraje para pensar y actuar sobre sus creencias e intereses, a través de
la colaboración, la comunicación y las habilidades de pensamiento crítico.

Declaración de la visión
Nuestra visión es la construcción de mejores ciudadanos a través de altos estándares académicos y
equipamiento con habilidades esenciales del siglo XXI.

Objetivos de TWISD
• Instruir de manera innovadora a cada estudiante en un clima de altas expectativas de éxito.
• Enfatizar el desarrollo profesional y el crecimiento para maximizar la instrucción individualizada para
cada estudiante.
• Comunicarse con los padres y miembros de la comunidad en el proceso educativo para construir
relaciones que promuevan el ambiente de aprendizaje más ventajoso para todos los estudiantes.
• Cada estudiante aprenderá habilidades de comunicación, colaboración, resolución de problemas,
creación y pensamiento crítico utilizando las últimas herramientas y recursos tecnológicos.
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Innovaciones Recomendado:

La Junta Escolar TWISD y el Comité Local de Innovación consideraron todas las áreas disponibles para la
innovación local y decidieron crear un plan que se centre en dos áreas:
I. Primer día de instrucción:

Código TEC que requiere exención: TEC §25.0811

TEC §25.0811 establece que un distrito escolar no puede comenzar la instrucción del estudiante antes
del 4to.
Lunes de Agosto. Durante muchos años esta fue la regla; Sin embargo, los distritos tenían la opción de
Solicitando una exención para comenzar antes, incluso en el segundo lunes de agosto.

Beneficio de la exención para TWISD:

Una fecha de inicio flexible permitiría un calendario que mejor se adapte a las necesidades de nuestros
estudiantes, la comunidad y la escuela. Tener la flexibilidad para establecer una fecha de inicio anterior
le permitirá al Distrito equilibrar mejor la cantidad de tiempo de instrucción disponible en cada
semestre, proveyendo
La oportunidad de impartir experiencias de aprendizaje más equitativas
Para los estudiantes en los semestres de otoño y primavera.

Directrices locales:
El liderazgo del distrito, junto con el comité de manejo basado en el sitio, recibirá la opinión de los
padres y miembros del personal, luego, sujeto a la aprobación de la Mesa Directiva, decidirá anualmente
la fecha de inicio de la escuela.

II. Certificación del Maestro

Código TEC que requiere exención: TEC §21.003
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El § 25.0811 del TEC establece que una persona no puede ser empleada como maestra, pasante de
maestros o aprendiz de maestro, bibliotecaria, auxiliar de educación, administrador, diagnostico
educativo o escuela
Consejero por un distrito escolar a menos que la persona posea un certificado o
Permiso expedido como lo provee el Subcapítulo B.

Beneficio de la exención para TWISD:

Los requisitos actuales de certificación de maestros del estado inhiben la capacidad del Distrito para
contratar maestros para enseñar carreras difíciles de llenar, de alta demanda, crédito dual, así como
cursos de carrera y técnicos. El ISD de tres vías está ubicado en un área rural que limita las ofertas de
cursos y utiliza métodos de instrucción creativos en todo el distrito. Permitiendo el control local del
distrito con el fin de capacitar mejor a los estudiantes para obtener los beneficios educativos de tales
ofertas de cursos, el Distrito trata de establecer sus propios requisitos locales de calificación y sus
propios requisitos para la formación de profesionales y expertos para enseñar dichos cursos en lugar de
los requisitos establecidos En derecho.

Directrices locales:
El Superintendente, después de consultar con el director de la escuela, certificará a los candidatos que
cumplan con las normas de credenciales locales. El Superintendente notificará a la Junta antes del inicio
individual del empleo.

La exención del Código de Educación de Texas §21.003 requerirá que el Distrito
Revisar sus políticas en DBA (LEGAL) y (LOCAL), así como las políticas en DK
(LEGAL) y (LOCAL).
Historia criminal:
Todos los candidatos deben completar la verificación de antecedentes penales de conformidad con las
normas de la Junta Estatal para la Certificación de Educación (SBEC), ordenadas por TEC §22.0833 para
un empleado no certificado.

