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QUEEN CITY ISD

Misión

Nuestra misión es asegurar que cada estudiante, ayudado por el uso de la tecnología y guiado en la adquisición de habilidades 

académicas esenciales y metas de aprendizaje de por vida, esté preparado para una ciudadanía global exitosa y responsable en el 

siglo XXI. El programa educativo del distrito debe

Estar estructurado de manera que los estudiantes y el personal reciban capacitación y acceso a la última tecnología disponible a 

través de la implementación de un programa integral que involucre a las escuelas.

y la comunidad.

Visión

En Queen City ISD, nos enorgullecemos de nuestro pasado mientras nos enfocamos en el futuro, enseñando a nuestros estudiantes a respetarse a 

sí mismos y a los demás mientras los preparamos para vivir, aprender y trabajar con éxito en un mundo que cambia rápidamente. Estamos 

dedicados a hacer realidad esta visión para todos nuestros estudiantes.

mediante la planificación, la formación, el trabajo en equipo y el uso responsable de nuestros recursos.

Aviso de no discriminación

QUEEN CITY ISD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad al proporcionar servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI 

de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada. ; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la sección 504 de la

Ley de rehabilitación de 1973; según enmendado.
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Base del sitio de QUEEN CITY ISD

Nombre Posición

Boney, TeAnn

Breiby, Erin

Chamblee, Tabitha

Childress, Susan

Sincero, Tiffany

Gildon, Melissa

Giles, Amy

Godwin, Martha

Henderson, Shannon

Holmes, Steve

Kelton, acebo

Kimble, Tommy

McCant, Henry

McCulloch, Teresa

McDuff, Danna

Miles, Shirley

Oliver, Jean

Rawls, Jason

Thompson, Sabryn

Watkins, Brianna

Joven, sharon

Maestro de primaria

Director de primaria

Padre

Director de secundaria

Maestra de secundaria

Maestro de primaria

Profesor de instituto

Miembro de la comunidad

Director de Instrucción y Tecnología Director de 

secundaria

Padre

Maestra de secundaria

Miembro comercial

Profesor de instituto

Paraprofesional

Maestra de secundaria

Miembro de la comunidad

Miembro comercial

Profesor de instituto

Profesor de instituto

Maestro de primaria
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Evaluación integral de necesidades

Soluciones DMAC ® Página 4 de 26 12/10/2020



QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Las pruebas STAAR resultarán en al menos un 90% de aprobación en todas las materias y para todos los subgrupos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Director de Instrucción realizará una evaluación integral de las necesidades y la realizará 

el Distrito Escolar. Tecnología, estatal y federal

Comité para identificar fortalezas educativas Director de programa

y debilidades en el desempeño estudiantil, la cultura y el clima 

escolar, la calidad del personal, el plan de estudios y la instrucción, 

la participación de la familia y la comunidad, el contexto y la 

organización escolar y la tecnología. (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 1, 2, 3) (MCA: 1)

2. Para proporcionar instrucción dirigida y basada en datos, Director del campus, Director de datos 

desglosados   de DMAC y On Data Instrucción y tecnología

Al planificar la instrucción, se utilizarán informes de conjuntos sobre 

resultados STAAR anteriores, pruebas de 9 semanas y puntos de 

referencia, así como datos de CCMR. (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 2,3) (MCA: 1,2)

3. Los estudiantes que puedan estar en riesgo de fracaso académico 

serán identificados tan pronto como sea posible durante el año y se 

implementarán intervenciones específicas y dirigidas. (Grupo 

objetivo: AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,2)

4. En todos los campus, los administradores y los maestros decidirán 

sobre el uso apropiado de las evaluaciones académicas, y se 

programarán tutorías en la escuela para los estudiantes que obtengan 

calificaciones por debajo de los niveles de competencia en estas 

evaluaciones. (Grupo objetivo: ECD, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) 

(CSF: 4)

5. La instrucción matemática, con énfasis en investigaciones y 

modelos concretos cuando corresponda, se mantendrá en 

K-12. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1)

6. Además de las clases básicas regulares, los grados 5 a 12 tendrán 

clases de estrategias para estudiantes en riesgo (identificados tanto a 

nivel estatal como local) (incluyendo educación especial identificada

Soluciones DMAC ®

mensual a través

noviembre

(L) Local Formativo - notas de la CNA; agendas de 

reuniones

Sumativo: completo

Evaluación de necesidades Narrativa y 

alineación con el campus

Plan de mejora

agosto mensual -

Septiembre

(F) Título I, Parte A, (F) Título IV, Parte A

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

mensual agosto - (F) Título I, Parte A, (S) Compensación estatal septiembre 

- Amt, (S) State Comp FTE

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

9 semanas

ciclo de seguimiento

(L) Local

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

9 semanas

ciclo de monitoreo (F) Título I, Parte A, (S) Instruccional

(F) Idea B de educación especial, 

asignación de materiales

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

9 semanas

ciclo de seguimiento (F) Título I, Parte A, (S) Especial

Amt, (S) State Comp FTE

(F) Idea B de educación especial, Educación, 

(S) Compensación estatal -
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Las pruebas STAAR resultarán en al menos un 90% de aprobación en todas las materias y para todos los subgrupos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

estudiantes) que se encuentran por debajo de los niveles estatales de 

competencia. (Grupo objetivo: SPED, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) 

(CSF: 1,4)

7. Los estudiantes con discapacidades que no se hayan 

desempeñado con éxito en las evaluaciones estatales recibirán 

un programa intensivo de instrucción diseñado para satisfacer 

sus necesidades académicas individuales. Al diseñar el 

programa, se hará mayor énfasis en el perfil del Índice de 

Habilidades Generales. (Grupo objetivo: SPED, Dys) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSF: 1)

8. Para ayudar a los estudiantes a cumplir con el desafiante director del campus estatal, director de estándares 

académicos, intervencionistas de lectura Instrucción y Tecnología,

para los grados K-2 y 3-4, un intervencionista matemático Superintendente

para los grados 2-4, los intervencionistas de lectura de la escuela intermedia 

y los intervencionistas de ELA de la escuela secundaria proporcionarán a los 

estudiantes que trabajen por debajo del nivel del grado con instrucción 

oportuna e individualizada y monitoreo del progreso. (Grupo objetivo: AtRisk) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA:

1,4)

9. Fortalecer los programas académicos y

mejorar las condiciones escolares para el aprendizaje de los estudiantes, los maestros de instrucción y tecnología en la 

escuela primaria, secundaria y preparatoria

Se requerirá que la escuela asista e implemente desarrollo 

profesional aplicable, intensivo y sostenido en matemáticas, 

ELA, ciencias y estudios sociales. (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA:

1)

10. Promover el aprendizaje combinado y la fluidez en 

matemáticas, lectura, escritura, ciencias y sociales.

estudios, Educación Galaxy K - 4, Renaissance Director of Special Services Accelerated Reader, 

Co-escritor, Snap 'n Read,

Social Studies Weekly, Flocabulary y Study Island para 

lectura y escritura, el recurso TEKS se utilizará para evaluar 

y proporcionar

Director del campus, Director de servicios 

especiales

9 semanas

ciclo de seguimiento (F) Título I, Parte A, (S) Especial

(F) Idea B de educación especial, Educación, (S) 

Compensación estatal - Monto

3 semanas

ciclo de monitoreo - Amt, (S) State Comp FTE

(F) Título I, Parte A, (S) Compensación estatal

Director del campus, Director de Julio - Septiembre (F) Título I, Parte A, (F) Título II, Parte

A, (L) Local, (S) Instructivo

Asignación de materiales

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología,

Cada 9 semanas (F) Idea de educación especial B, (F) Título I, 

Parte A, (F) Título II, Parte

A, (F) Título IV, Parte A, (L) Local, (S) 

Educación especial
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Las pruebas STAAR resultarán en al menos un 90% de aprobación en todas las materias y para todos los subgrupos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

instrucción individualizada. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 2)

11. Los estudiantes de educación especial de primer a quinto grado 

estarán en un entorno de inclusión con maestros debidamente 

certificados para brindar asistencia adicional para cumplir con los 

exigentes estándares académicos estatales. (Título I SW: 9) (Grupo 

objetivo: SPED) (Prioridades estratégicas: 2)

12. Se implementará redacción en todo el plan de estudios donde los 

maestros de todas las materias requieran oraciones completas, 

puntuación y gramática correctas en todo el distrito para fortalecer el 

programa académico y mejorar las condiciones escolares para el 

aprendizaje de los estudiantes. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1)

13. Los maestros usarán informes de quintiles para identificar a los 

estudiantes que potencialmente podrían obtener un "Nivel de grado de 

maestría" y se comunicarán con el estudiante y los padres sobre el uso 

de estrategias para alcanzar ese nivel. La maestra de GT especialmente 

animará a sus alumnos a alcanzar este nivel. (Grupo de destino: 3º, 4º, 

5º, 6º, 7º

, 8, 9, 10, 11) (CSF: 1)

14. El distrito investigará la posibilidad de un Director de Instrucción y agregará un intervencionista de 

matemáticas de 4-6. (Objetivo Tecnología, Superintendente

Grupo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)

Director del campus, Director de servicios 

especiales

ciclo semestral (F) Idea de educación especial B, (L) Local, 

(S) Educación especial

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A, (F) Título II, Parte

A, (F) Título IV, Parte A, (L) Local

Director del campus octubre (L) Local

enero (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Proporcionar un programa de instrucción completo para satisfacer 

las necesidades académicas de todos

estudiantes, múltiples oportunidades para participar en los programas de bellas artes del 

Superintendente ofrecidos durante la escuela

a todos los estudiantes durante el día y en actividades 

extracurriculares. Un maestro de música por separado en la escuela 

primaria, maestros de banda en la escuela intermedia y secundaria, y 

un maestro de artes teatrales y un maestro de diseño floral en la 

escuela secundaria solo serán proporcionados por el distrito. (Grupo 

de destino: todos) (CSF: 1)

2. Proporcionar un programa completo de instrucción, un 

programa de salud y bienestar que incluya oportunidades para 

la actividad física, asesoramiento y servicios de nutrición para 

PreK3 -

Se mantendrán los grados 12. (Grupo objetivo: Servicios, todos los enfermeros escolares) (CSF: 6)

3. Se proporcionará un continuo completo de servicios de 

educación especial para todos los estudiantes discapacitados. 

(Título I SW: 9) (Grupo objetivo: SPED) (CSF: 1)

4. Los maestros debidamente certificados serán

asignados a los estudiantes que reciben servicios en el Programa de Recuperación de Instrucción y 

Tecnología de Crédito, el Director Alternativo Disciplinario del Programa de Educación de Servicios 

Especiales (DAEP),

y los servicios relacionados con el embarazo (PRS), y estos 

maestros proporcionarán instrucción acelerada para permitir que los 

estudiantes se mantengan al nivel de su grado y para evitar la 

deserción escolar. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 2) (MCA: 1)

5. Para garantizar una transición fluida desde las primeras

programas de educación infantil para el jardín de infantes, el distrito de Instrucción y Tecnología, proporcionará 

programas de PreK de día completo para niños de 3 y 4 años del Director de Servicios Especiales y PPCD (Programa 

Preescolar para

Niños con discapacidades) estudiantes con

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología,

Cada nueve semanas (L) Local, (S) CTE

Director del campus, consejero,

Director de Servicios Auxiliares, Director de 

Instrucción y Tecnología, Director de Servicios 

Especiales

Ciclo semestral (F) Cafetería, (F) Especial

Idea de educación B, (L) Local, (S) 

Educación especial

Director del campus, Director de servicios 

especiales

Cada 9 semanas (F) Medicaid, (F) Especial

Idea de educación B, (F) Educación 

especial IDEA B Preescolar, (S) 

Educación especial

(F) Título I, Parte A, (S) Educación especial, 

(S) Compensación estatal - Importe, (S) 

Compensación estatal FTE

Director del campus, Director de Ciclo semestral

Director del campus, Director de Cada 3 semanas (F) Educación especial IDEA B Preescolar, 

(F) Título I, Parte A, (S) Educación 

especial, (S) Estado

Comp - Monto, (S) Estado Comp FTE
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

maestros debidamente certificados que apoyarán, coordinarán e 

integrarán experiencias y servicios de aprendizaje temprano que 

permitan a estos jóvenes estudiantes cumplir con los estándares 

académicos de la escuela primaria. (Título I SW:

7) (Grupo objetivo: ECD, SPED, AtRisk, PRE K) (Prioridades 

estratégicas: 2) (CSF: 1)

6. Los maestros de PreK y PPCD recibirán desarrollo profesional 

anual de alta calidad para brindar instrucción que desarrolle 

habilidades de preparación académica, desarrolle conocimientos 

previos, aumente la autorregulación e introduzca vocabulario 

académico para preparar a cada estudiante para la transición al 

kindergarten. (Grupo objetivo: PRE K) (Prioridades estratégicas: 

2) (MCA: 1,7)

7. Un terapeuta de dislexia en el personal atenderá a los estudiantes con 

dislexia identificados y otros estudiantes con dificultades para leer en los 

grados 2 y superiores. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Dys) (Prioridades 

estratégicas: 2) (MCA: 1)

8. Para brindar asistencia educativa adicional a los estudiantes, los 

paraprofesionales (bajo la dirección del maestro) ofrecerán instrucción 

en grupos pequeños o uno a uno en el salón de clases, la biblioteca y 

el laboratorio y, cuando sea necesario, proporcionarán cuidado 

personal para los estudiantes. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)

9. Un programa de inglés como segundo idioma (ESL) para 

estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP) estará 

disponible en cualquier grado, y se ofrecerá una escuela de 

verano para estudiantes LEP. (Grupo objetivo: ESL) 

(Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)

10. Las encuestas sobre el idioma del hogar se utilizarán para DMAC 

Solutions ®

Superintendente

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Agosto,

Diciembre y

Mayo

(L) Local, (S) Compensación estatal - Importe

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología,

Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología,

Director de Servicios Especiales, 

Superintendente

Cada 9 semanas (F) Idea de educación especial B, (F) Título I, 

Parte A, (L) Local, (S) Educación especial, 

(S) Estado

Comp - Monto, (S) Estado Comp FTE

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus, Director de Agosto y con
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se ofrecerá una variedad de programas de instrucción, incluidos programas federales, estatales y locales, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

identificar a los estudiantes migrantes, y serán atendidos de 

acuerdo con sus necesidades individuales; los servicios incluirán la 

escuela de verano. (Grupo objetivo: migrantes) (CSF: 1)

11. Los estudiantes en riesgo serán identificados y atendidos - con 

varios servicios como escuela de verano, servicios relacionados 

con el embarazo, instrucción asistida por computadora y tutoría - 

de acuerdo con las necesidades individuales. (Título I SW: 9) 

(Grupo objetivo: AtRisk) (CSF: 1)

Instrucción y tecnología cada inscripción

Director del campus, consejero,

Director de Instrucción y 

Tecnología

Cada nueve semanas (S) State Comp - Amt
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se proporcionará un plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes Director del campus, Director de la escuela 

secundaria a la educación superior, Instrucción y Tecnología,

el programa de carrera y técnica (CTE) Superintendente

se mantendrá y ampliará cuando sea posible, y las ofertas 

en CTE incluirán al menos cuatro ofertas de cursos de 

tecnología de nivel superior. (Grupo objetivo: CTE) 

(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)

2. Para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes Director del campus, Director de la escuela 

secundaria a la educación superior, Instrucción y tecnología

el distrito se coordinará con las instituciones de educación 

superior para brindar a los estudiantes oportunidades de 

inscripción dual y simultánea. El distrito ofrecerá estipendios 

para alentar a los maestros a completar los cursos requeridos 

para enseñar cursos de crédito dual. (Grupo objetivo: 9, 10, 

11, 12) (Estratégico

Prioridades: 3) (CSF: 1)

3. Para facilitar transiciones efectivas para los estudiantes Director del campus, Consejero de la escuela intermedia a la 

escuela secundaria, todos en octavo

los estudiantes asistirán a la "Feria de Carreras" de la escuela secundaria 

(para obtener ayuda en la selección de cursos) y se les proporcionará una 

visita guiada por el campus a fines de la primavera. (Grupo de destino: 8. °) 

(CSF: 6)

4. Para aumentar el tiempo de aprendizaje combinado, los TEKS de 

aplicación de tecnología en los grados K   - 8 se integrarán completamente 

con el plan de estudios regular y los cursos de aplicación de tecnología de la 

escuela secundaria proporcionarán las habilidades tecnológicas necesarias 

para ingresar al mercado laboral o la educación superior; Los programas 

administrativos que ayudan a la instrucción también estarán completamente 

integrados con la tecnología. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 3) (MCA: 1)

5. El programa para dotados y talentosos utilizará el Proyecto de 

Normas de Desempeño del Estado en

Ciclo semestral (L) Local, (S) CTE

Cada semestre (L) Local

Mayo (L) Local

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A, (L) Local, (S) 

Materiales de instrucción

Asignación, (S) Educación especial

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología,

Ciclo semestral (L) Local, (S) Dotados y Talentosos
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

QCISD proporcionará un programa educativo completo para todos los estudiantes para mejorar el rendimiento, el acceso y la equidad.

Se proporcionará un plan de estudios desafiante para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

grados K   - 8 y un aprendizaje basado en proyectos en la escuela 

secundaria. (Grupo objetivo: GT) (Prioridades estratégicas: 3)

6. Incorporar el aprendizaje experiencial

oportunidades (como soldadura y cosmetología), instrucción y tecnología, y promover el logro de 

habilidades importantes para

Exigen ocupaciones e industrias en el estado, se ofrecerán 

oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo con Texarkana 

College y otros programas de la fuerza laboral que brindan a los 

estudiantes una interacción profunda con los profesionales de la 

industria para obtener crédito académico. (Grupo objetivo: CTE, 9, 

10, 11, 12) (Prioridades estratégicas:

3) (LCR: 1)

Superintendente

Director del campus, Director del 

superintendente

Cada semestre (L) Local, (S) CTE

Soluciones DMAC ® Página 12 de 26 12/10/2020



QUEEN CITY ISD
Objetivo 2.

Objetivo 1.

QCISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Cada plantel mantendrá un plan para promover un comportamiento positivo y saludable.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para reducir el uso excesivo de las prácticas disciplinarias que 

sacan a los estudiantes del aula, los maestros utilizarán 

intervenciones basadas en la prevención, como premios por buen 

comportamiento y técnicas de redireccionamiento y 

desescalamiento. (Grupo de destino: todos)

2. Se utilizará un programa de educación del carácter Director del campus, consejero en los 

grados PreK3 - 8, y se

promovido en la escuela secundaria. (Grupo de destino: todos)

3. Se impartirá a los estudiantes capacitación sobre seguridad en Internet 

apropiada para la edad en todos los campus. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, consejero Cada 9 semanas (L) Local

Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

agosto (L) Local Formativo - Docente

Confirmaciones de capacitación en seguridad en 

Internet

Sumativo: número de infracciones de 

Internet

4. Se utilizará (y se actualizará periódicamente) un plan de orientación 

de desarrollo integral para la resolución de conflictos y para generar 

tolerancia, honestidad y preocupación por los demás y reducir la 

amenaza de violencia estudiantil (incluida la violencia en el noviazgo), 

intimidación y suicidio. (Grupo de destino: todos)

5. Cada campus tendrá un equipo identificado capacitado 

anualmente en técnicas e investigación.

prácticas basadas en la prestación de cuidados de enfermería escolar informados sobre el trauma. 

(Grupo de destino: todos)

Director del campus, consejero Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus, consejero,

Director de Servicios Especiales,

Anual Criterios: Formación-Formación

Certificados y documentos de inicio de sesión
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 2.

Objetivo 2.

QCISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se mantendrán programas de concientización sobre el abuso de drogas en los tres campus.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La escuela secundaria continuará con las pruebas de drogas 

obligatorias para los estudiantes que participan en actividades 

extracurriculares y para los estudiantes que obtengan un permiso de 

estacionamiento del campus. (Grupo objetivo: 9º, 10º, 11º, 12º)

2. Los estudiantes y maestros participarán en programas Seguros y 

Libres de Drogas. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

3. Los servicios caninos se utilizarán para identificar 

sustancias y materiales prohibidos. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 6)

Director del campus,

Superintendente

3 a 4 veces al

año (aleatorio)

(L) Local

Director del campus, consejero octubre (L) Local

Director del campus,

Superintendente

3-4 veces por

año (aleatorio)

(L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 2.

Objetivo 3.

QCISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La política del distrito aborda los requisitos de informes y las 

consecuencias del abuso sexual por parte de un estudiante o educador, 

incluida la violencia en el noviazgo u otro maltrato a los estudiantes. Los 

consejeros serán los "primeros en responder" en la prestación de 

servicios para ayudar en la recuperación de la víctima, y   los pasos en 

la recuperación de asistencia serán parte del plan de consejería. (Grupo 

de destino: todos) (CSF: 6)

2. El Plan de Operaciones de Emergencia se publicará en línea 

y en los manuales del estudiante y estará disponible en forma 

impresa a pedido. (Grupo de destino: todos)

3. El distrito mantendrá una relación positiva con policías, 

bomberos y entidades federales locales y del área (como el 

consejo de gobiernos de Ark-Tex) y, basándose en su experiencia, 

llevará a cabo simulacros de seguridad y capacitación apropiados. 

Este esfuerzo conjunto que utiliza recursos federales, estatales y 

locales tendrá como objetivo la conciencia de la seguridad y un 

clima escolar mejorado. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

4. La enfermera de la escuela proporcionará servicios de atención 

médica al alumnado. (Grupo de destino: todos)

5. Un Consejo Asesor de Salud Escolar se reunirá al menos 4 

veces al año y analizará las necesidades de seguridad y hará 

recomendaciones a la junta escolar sobre temas de salud y 

currículo cuando sea apropiado. (Grupo de destino: todos)

6. Se mantendrán monitores de autobús para garantizar la seguridad de los 

estudiantes en las rutas de autobús. (Grupo de destino: todos)

7. Cada campus mantendrá al menos un AED, y cada 

campus contará con el personal adecuado capacitado. 

(Grupo de destino: todos)
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Consejero, Director de Servicios Auxiliares, 

Director de Instrucción y Tecnología, 

Enfermera de la escuela

4 veces al año

Director del campus, consejero,

Superintendente

agosto (L) Local

Director de Servicios Auxiliares agosto (L) Local

Director del campus, consejero,

Director de Servicios Auxiliares, 

Superintendente

Mensual (L) Local

Enfermera de la escuela Semanal (F) Medicaid, (L) Local

(L) Local

Director de Servicios Auxiliares Cada 3 semanas (L) Local

Director del campus, escuela

Enfermera, Superintendente

Cada semestre (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 2.

Objetivo 3.

QCISD satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal, incluida la enseñanza y el fomento de un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se implementará un plan de seguridad escolar / comunitario integral y coordinado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

8. Se llevará a cabo una revisión del equipo y las instalaciones 

del patio de recreo al menos una vez al año. (Grupo objetivo: 

PRE K, K, 1º, 2º, 3º, 4º)

9. El distrito y los campus utilizarán ENotes, Twitter, Remind, 

el sitio web de QCISD y la página de Facebook de QCISD 

para difundir información sobre seguridad. (Grupo de destino: 

todos)

10. QCISD mantendrá una asociación con un distrito vecino para 

mejorar el proceso de reunificación de padres y estudiantes durante 

situaciones emergentes que requieran la evacuación del distrito, 

como las actividades de respuesta a intrusos. (Grupo de destino: 

todos)

11. Para aumentar la protección de nuestros estudiantes y personal, 

el distrito contratará a un oficial de seguridad para alejar a los 

"posibles" infractores. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

12. El distrito investigará la posibilidad de que el director del campus, director, agregue características de 

seguridad física como Servicios auxiliares,

bolardos, vidrio a prueba de balas y / o película y vestíbulo Recintos del superintendente con sistemas 

de puertas con cerradura en cada uno

campus para restringir y controlar el acceso. Además, el distrito 

investigará la posibilidad de agregar cámaras a áreas que se han 

identificado como críticas a través de evaluaciones de seguridad 

en curso. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, Director de 

servicios auxiliares

junio (L) Local

Director del campus, director de 

servicios auxiliares, director de 

instrucción y tecnología,

Superintendente

Director de Servicios Auxiliares, 

Superintendente

Semanal (L) Local

julio (L) Local

Superintendente agosto (L) Local

Enero-agosto (S) Subvención de seguridad y protección
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 3.

Objetivo 1.

Queen City ISD tendrá el 100% de sus maestros debidamente certificados en las materias académicas básicas en todos los campus.

Queen City ISD contará con un plan para atraer y retener personal competente y debidamente certificado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Cuando cada comité del campus de entrevistas se reúna, identificará, 

contactará, entrevistará y recomendará solicitantes de empleo 

certificados y competentes, si están disponibles. (Grupo de destino: 

todos) (CSF: 7)

2. Los comités del distrito y del campus trabajarán activamente con el director del campus, director de reclutas 

debidamente certificado, Instrucción y Tecnología,

solicitantes, incluidos los solicitantes de minorías, por Superintendente

participar en ferias de empleo y publicar vacantes en varios sitios, 

incluidos los tableros de anuncios de la universidad local, el sistema 

de solicitud electrónica, el sitio web de la escuela y participar en el 

Programa de preparación de maestros de TAMU-T. (Grupo objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7)

3. El distrito llevará a cabo una revisión anual del Director de Instrucción y las certificaciones / registros de 

servicio de los maestros y Tecnología

capacitación para paraprofesionales / horas universitarias para garantizar 

que todos cumplan con los requisitos de certificación del estado. (Grupo 

de destino: todos) (CSF: 7)

4. Con el fin de atraer y retener personal competente y 

debidamente certificado, el distrito pagará el salario base estatal 

por encima de los requisitos legislativos, estipendios de 

retención para directores (cuando corresponda) y maestros en 

áreas de escasez del estado, y $ 300 / $ 1000 para maestrías . 

(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7)

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Abril - julio (L) Local

Abril - julio (F) Título I, Parte A

Agosto -

septiembre

(L) Local

Superintendente julio (F) Título II, Parte A, (L) Local

Soluciones DMAC ® Página 17 de 26 12/10/2020



QUEEN CITY ISD
Objetivo 3.

Objetivo 2.

Queen City ISD tendrá el 100% de sus maestros debidamente certificados en las materias académicas básicas en todos los campus.

Queen City ISD proporcionará desarrollo de personal de calidad para profesionales y paraprofesionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Después de realizar una evaluación y una encuesta de necesidades en 

todo el distrito, todos los campus tendrán opciones de desarrollo de 

personal elegidas por los maestros y administradores para cumplir con los 

requisitos estatales y de la ESSA. (Grupo objetivo: todos) (Prioridades 

estratégicas: 1) (MCA: 3,7)

2. El personal docente tendrá la oportunidad de asistir a 

conferencias y talleres estatales en las áreas de contenido 

básico para fomentar el crecimiento profesional y cumplir con 

los requisitos de la ESSA. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 1) (MCA: 7)

3. Se proporcionará desarrollo profesional para maestros, 

asistentes y administradores en las áreas de tecnología, 

resolución de conflictos, estrategias de disciplina / manejo 

del aula,

seguridad de los estudiantes y del personal, y código de conducta del 

estudiante. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 7)

4. Todos los maestros tendrán la oportunidad de mejorar su instrucción 

para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes y 

ampliar su conocimiento de las diversas necesidades de sus 

estudiantes, especialmente económicamente.

estudiantes desfavorecidos y estudiantes afroamericanos, a través 

del desarrollo profesional en todas las áreas académicas. Los 

servicios se contratan a través del ESC de la Región VIII. (Grupo 

objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1,2) (MCA: 1,7)

Instrucción y Tecnología,

Instrucción y tecnología

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

agosto (F) Título I, Parte A, (F) Título II, Parte

A, (L) Local, (S) Especial

Educación

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Cada 9 semanas (F) Título I, Parte A, (F) Título II, Parte

A, (L) Local, (S) Instructivo

Asignación de materiales, (S) especial

Educación

Director del campus, director del director 

de servicios especiales

agosto (F) Idea de educación especial B, (F) Título I, 

Parte A, (F) Título II, Parte

A, (S) Materiales de instrucción

Asignación, (S) Educación especial

Director del campus, Director de Cada nueve semanas (F) Título I, Parte A, (F) Título II, Parte

A, (L) Local, (S) Instructivo

Asignación de materiales

Soluciones DMAC ® Página 18 de 26 12/10/2020



QUEEN CITY ISD
Objetivo 4.

Objetivo 1.

Queen City ISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

El distrito proporcionará la información necesaria a los padres a través de una variedad de medios.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se darán presentaciones sobre las opciones de programación y 

los planes de graduación para preparar a los estudiantes para el 

éxito más allá de la escuela secundaria y se publicará información 

en el sitio web de la escuela para los estudiantes, los padres y el 

personal; Se incluirá información sobre la Beca Teach for Texas y 

la Beca Toward Excellence, Access, and Success Grant (TEXAS), 

y otras oportunidades de ayuda financiera para la educación 

superior y requisitos de admisión. (Grupo objetivo: 9º, 10º, 11º, 

12º)

2. Se les pedirá a los padres que sirvan en

comités de planes de mejora, incluidos los del campus y el 

distrito, y se buscará la opinión de los padres a medida que se 

redacten estos planes. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

3. Se mantendrá el acceso de los padres en línea a las calificaciones 

y la asistencia de sus hijos. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

4. La página web del distrito tendrá enlaces a los resultados de la rendición 

de cuentas, la boleta de calificaciones de la ESSA, la política en línea, la 

política de bienestar, los manuales del estudiante y otra información 

pertinente. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

5. El sistema de notificación a los padres ENotes se utilizará para 

informar a los padres sobre el cierre de la escuela y / o situaciones 

de emergencia escolar y para transmitir anuncios específicos y 

oportunos. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

6. En la reunión del Título I, se les pedirá a los padres de los 

estudiantes de cada campus que aporten información sobre los 

diversos planes y objetivos del campus. Se les informará sobre su 

derecho a participar y su derecho a informar al director de cualquier 

obstáculo para su participación en la educación de sus hijos. 

(Grupo de destino: todos) (CSF:

Soluciones DMAC ®

Instrucción y tecnología

Director de Instrucción y 

Tecnología

Director del campus

Director del campus, consejero agosto (L) Local

Director del campus, Director de agosto (L) Local

Semanal (F) Título I, Parte A

Director de programas estatales y 

federales

Cada 9 semanas (L) Local

Director de Instrucción y 

Tecnología

Mensual (L) Local

anualmente (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 4.

Objetivo 1.

Queen City ISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

El distrito proporcionará la información necesaria a los padres a través de una variedad de medios.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5,6)
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 4.

Objetivo 2.

Queen City ISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Entendiendo que la investigación actual sobre la participación 

de los padres indica que los predictores del rendimiento de los 

estudiantes en la escuela incluyen un entorno hogareño que 

fomenta el aprendizaje con expectativas de que el niño se 

desempeñe bien y los padres que participan en la educación del 

niño en la escuela, el distrito ha

incorporó estrategias para reducir las barreras a la participación de 

los padres en la planificación de la escuela y las experiencias de 

aprendizaje del niño. Se anima a los padres a comunicarse con los 

maestros y directores y son bienvenidos en la escuela. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 5,6)

2. Las siguientes actividades se programarán en los grados 

superiores: Programa del Día de los Veteranos, programa de 

certificado de 8 ° grado y ceremonias de graduación de 12 ° grado, 

Programa Interact, Seminario de Jóvenes Eléctricos Rural Bowie 

Cass East Texas, American Legion Boys y

Girls State, manifestaciones de ánimo, ferias del libro, baile de graduación Jr 

/ Sr, Open House, premios ceremoniales y orientación para estudiantes de 

primer año. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

3. Se programará la Noche de Conocer al Maestro y la Noche de 

Conocer al Bulldog y los maestros harán un seguimiento con al 

menos dos contactos más con los padres durante el año en el que 

se discutirá el Pacto entre los padres y la escuela; El método de 

contacto puede ser por correo electrónico, teléfono, carta, visita al 

hogar o visita a la escuela por parte de los padres (con transporte 

proporcionado, si es necesario. (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5)

4. Las siguientes actividades escolares se programarán en los grados 

inferiores: Día de los Veteranos, Día de campo, Carnaval, Ferias del 

libro, Ceremonia de entrega de premios, Casa abierta, Orientación para 

nuevos estudiantes / padres, Programa de carácter, Navidad

Soluciones DMAC ®

Director del campus, consejero,

Superintendente

Director del campus, consejero

Cada nueve semanas (L) Local

Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus Cada 9 semanas (L) Local

Director del campus Cada 9 semanas (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 4.

Objetivo 2.

Queen City ISD implementará estrategias para aumentar las asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en diversas actividades de la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

Programa, Día de los Abuelos, juegos de primavera y excursiones. 

(Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

5. Planes de participación de padres y familias y

Pactos entre padres y escuela disponibles en los vestíbulos de instrucción y tecnología de cada 

campus, el sitio web y

a través de conferencias de padres y maestros,

desarrollado con el aporte de los padres, maestros y 

administradores, se mantendrá para los campus y el 

distrito. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

6. Se enviarán a los padres encuestas para padres con 

información sobre oportunidades de voluntariado. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 5)

7. La escuela primaria continuará con Pawsitive Partners, un 

programa de padres voluntarios, y la escuela secundaria 

continuará apoyando a sus clubes de padres de apoyo para varias 

organizaciones. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

Director del campus, Director de 

Instrucción y Tecnología

Director del campus, Director de Primeras nueve semanas (L) Local

febrero (L) Local

Director del campus Ciclo semestral (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 5.

Objetivo 1.

Queen City ISD empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar la deserción escolar.

Se implementarán políticas y procedimientos para mantener una tasa de asistencia ejemplar.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. En la orientación para estudiantes de primer año en la escuela secundaria, 

se les presentará a los padres las políticas de asistencia como se indica en el 

manual del estudiante y luego se les dará recordatorios de la política a lo 

largo de su carrera en la escuela secundaria, según sea necesario. (Grupo 

objetivo: 9º, 10º, 11º, 12º)

2. En todo el distrito, cuando los estudiantes están ausentes, se harán 

llamadas a los padres y se alertará sobre la asistencia a través de nuestro 

sistema automatizado. (Grupo de destino: todos) (CSF: 1,5)

3. La escuela de los sábados y la escuela de verano será el director del campus, el consejero se ofrecerá para ayudar a los 

estudiantes a cumplir con la asistencia y

requisitos del curso. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, consejero agosto (L) Local

Director del campus Cada 9 semanas (L) Local

Cada semestre (L) Local
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QUEEN CITY ISD
Objetivo 5.

Objetivo 2.

Queen City ISD empleará estrategias para mejorar la asistencia y eliminar la deserción escolar.

Se harán las intervenciones apropiadas para los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se ofrecerá recuperación de créditos a los estudiantes en los 

grados 9 a 12 (Grupo objetivo:

9, 10, 11, 12)

2. A los estudiantes que califiquen se les dará tiempo libre para la 

universidad y tiempo libre para trabajar. (Grupo de destino: 11º, 12º)

3. Los estudiantes tendrán oportunidades únicas para 

participar en la pesca de lubina, tiro con arco y tiro con 

trampa. (Grupo de destino: 9, 10, 11, 12) (CSF: 5)

4. El distrito proporcionará a los niños y jóvenes sin hogar 

servicios de consejería, información sobre vivienda, artículos 

de aseo personal y servicios de tutoría, según sea necesario, 

para apoyar su inscripción, asistencia y éxito. (Grupo de 

destino: AtRisk) (CSF: 1,5)

Director del campus, consejero,

Director de Instrucción y 

Tecnología

Director del campus, consejero

Cada 9 semanas (S) Compensación estatal - Importe, (S) 

Compensación estatal FTE

Cada semestre (L) Local

Director del campus Ciclo semestral (L) Local

Director del campus, consejero Mensual (F) Título I, Parte A, (L) Local
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Recursos

Recurso Fuente

Idea B de educación especial de subvención 

rural y de bajos ingresos

Educación especial IDEA B Preescolar Título I, 

Parte A

Título II, Parte A 

Título IV, Parte A 

Local

CTE

Asignación de materiales de instrucción

Compensación estatal - Amt 

Compensación estatal FTE

Federal

Federal

Federal

Federal

Federal

Federal

Local

Estado

Estado

Estado

Estado
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