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Visión, misión y creencias

Visión RES
En la Escuela Primaria Redwater, mantenemos una comunidad segura y amorosa en la que todos los estudiantes se sienten aceptados y crecen para alcanzar su máximo potencial.

"Sea amable. Sea útil. ¡Sea lo MEJOR que pueda!"

Declaraciones de creencias

Porque la vida importa: Creemos que el propósito del aprendizaje es capacitar a todos los estudiantes para que afronten con éxito los desafíos educativos y sociales de su futuro al proporcionarles un

clima de respeto, aceptación y orgullo académico.

Porque la vida importa: Creemos en proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y protegido.

Porque la vida importa: Creemos que TODOS son responsables unos de otros.

Porque la vida importa: Creemos que todos adoptarán las habilidades y la capacidad necesarias para utilizar la tecnología emergente para lograr el éxito de por vida.

Porque la vida importa: Creemos en equipar a cada estudiante con las habilidades para la vida necesarias para ser miembros independientes contribuyentes de la sociedad.

Aviso de no discriminación

REDWATER ELEMENTARY 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, 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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Junta Directiva de Redwater ISD

Sr. Matt Knight

Sr. Bryan Strand

Sr. Rodney Bonner

Sr. Brad Rosiek

Sr. TJ Anderson

Sr. Dakota Taylor

Sr. Gerald McCarty

Comité basado en el sitio de la escuela primaria Redwater

Dr. Kasey Coggin - Director Sr. Gary 

Hill - Asistente. Principal

Sra. Amanda Priestly - Profesional del distrito Sra. Jean 

Anne Pickering - Profesional del distrito

Sra. Michelle Whitman- Maestra Sra. 

Martha Burris - Maestra Sra. Tanya 

Clifford - Maestra Sra. Leah Pendley - 

Maestra

Sra. Chandler Touchstone - Maestra Sra. 

Stephanie Bouwhuis - Maestra de Sped

Sra. Caylee Hanna - Maestra Sra. 

Julie Beydler - Madre Sra. Julia 

Adams - Madre

Sra. Tami Morgan - Miembro comercial
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Sra. Cindy Beck - Miembro de la comunidad Sra. Stacey 

Binning - Miembro de la comunidad
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 1.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

El porcentaje de estudiantes que cumplen con el nivel de grado en Matemáticas y Lectura aumentará en un 1% en 2020-2021.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El director del campus realizará una evaluación integral de las necesidades, basada en el sitio 

Comité

Comité (padres, representantes comerciales, miembros de la 

comunidad, personal escolar) para identificar las fortalezas y 

debilidades educativas en el desempeño de los estudiantes, la cultura 

y el clima escolar, la calidad del personal, C&I, la participación 

familiar, el contexto y la organización escolar, y

tecnología (Título I SW: 1) (Título I Elementos de SW: 1.1) 

(Grupo destinatario: Todos) (MCA:

1,3,5,6,7)

2. Todos los estudiantes y grupos de estudiantes de la Primaria 

Redwater aumentarán su nivel de desempeño mediante la utilización 

de programas intensivos de recuperación en el salón de clases y 

programas de tutoría en grupos pequeños para matemáticas y lectura 

basados   en datos de medición de progreso. (Título I SW: 2, 3, 10) 

(Elementos del Título I SW:

2.2,2.5,2.6) (Grupo objetivo:

ECD, ESL, SPED, AtRisk) (Prioridades estratégicas:

2) (CSF: 1,4,6)

3. Para fortalecer el plan de estudios básico y asegurar que todos 

los estudiantes puedan cumplir con los desafiantes TEKS 

estatales, se utilizará un plan de estudios e instrucción alineados 

en todas las materias básicas con recursos del Sistema de 

Recursos TEKS y Desarrollo Profesional ESC Región 8 

(Título I SW: 3) (Título I SW

Elementos: 2.2,2.5) (Grupo destinatario: Todos) (CSF:

1,7)

4. Redwater Elementary proporcionará desarrollo profesional para 

el apoyo continuo del plan de estudios, la instrucción, la evaluación 

y las intervenciones de comportamiento (Título I SW: 2,4) 

(Elementos del Título I SW: 2.2,2.4) (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 1) (CSF: 1,7)

Abril 2021 Sumativo: completo

Resumen de evaluación de necesidades

Director del campus,

Intervencionista, RAP

Coordinador, maestro (s)

Agosto - junio (F) Título I - $ 113,295, (F) Título I FTE - 

1.8, (S) Estado

Compensación - $ 132,438.46,

(S) FTE compensatorio estatal -

1.8

Sumativo: monitoreo del progreso con 

Renaissance Math and Reading, 

Education Galaxy,

Pruebas de Target Math, LLI, TPRI (grados 1-3), 

pruebas de unidad CLI (PK y K), puntos de 

referencia, puntos de referencia

Sistema de evaluación y dominio de los 

objetivos STAAR (solo 3er grado)

Director del campus, director de 

instrucción, maestro (s)

Agosto - junio Sumativo: planes de lecciones,

observaciones, plan de estudios mejorado

alineación, DMAC, Summatives

Director del campus, Director de 

instrucción

Agosto - junio (F) Título I - $ 850, (S) 

Compensatorio estatal - $ 800

Sumativo - Profesional

desarrollo programado, TEKS

recursos implementados, servicios

contratado
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 1.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

El porcentaje de estudiantes que cumplen con el nivel de grado en Matemáticas y Lectura aumentará en un 1% en 2020-2021.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5. La Primaria Redwater continuará mejorando la instrucción en 

el aula mediante la utilización de un entrenador de instrucción 

para lectura y matemáticas para los grados 2 y 3. (Título I SW:

2,3) (Elementos de SW del Título I: 2.4,2.5,2.6) (Grupo destinatario: 

2º, 3º) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,3,4)

6. Los estudiantes de educación especial incorporados 

recibirán apoyo en la clase del maestro de educación especial y 

/ o un asistente en las aulas académicas básicas. El maestro de 

educación especial planificará, alineará y coordinará la 

instrucción con los maestros de matemáticas y lectura. (Título I 

SW: 3,10) (Grupo objetivo: SPED) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1,4)

7. Los administradores se reunirán con los maestros para evaluar el progreso 

de los estudiantes, determinar las necesidades de los estudiantes, revisar el 

programa de evaluación según sea necesario y compartir estrategias de 

instrucción para ayudar a los estudiantes con dificultades a tener éxito. (Grupo 

de destino: todos) (CSF: 1,7)

8. RES monitoreará el progreso de la economía

estudiantes desfavorecidos mediante la revisión de datos del director, evaluaciones de unidades de materias 

básicas y puntos de referencia. Los datos

estar desglosado por subpoblación de estudiantes, Maestro (s)

y se establecerán ciertos objetivos basados   en los datos de STAAR. 

(Grupo objetivo: ECD, AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2,4)

Director del campus, maestro (s) Agosto - junio Sumativo: planes de lecciones, DMAC, 

calificaciones, PLC, comparación de BOY y EOY 

TPRI, puntos de referencia de matemáticas y lectura

Director del campus, Director de 

instrucción

Semanal Sumativo: pruebas comparativas STAAR de 

lectura y matemáticas para

Ed especial. población y pre y pospruebas 

para educación especial. población

Subdirector (es), Campus

Director, Intervencionista,

Maestro (s)

Semanal Sumativo - Agendas

Subdirector (es), Campus

Maestros, Intervencionista,

Ago - mayo
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 2.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

Los programas especiales proporcionarán los servicios adecuados para abordar las necesidades.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Redwater Elementary continuará identificando 

económicamente

estudiantes desfavorecidos y proporcionar

Clases de prekínder para niños de cuatro años (Título I SW:

3,7) (Grupo de destino: ECD, PRE K) (CSF: 1)

2. La Primaria Redwater monitoreará el progreso de los estudiantes 

en los grados PK - 3er grado al menos 3 veces al año. Según los 

datos, los estudiantes recibirán apoyo de nivel 2 o nivel 3 para 

reducir la cantidad de referencias de educación especial. (Título I 

SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

3. Redwater Elementary proporcionará un programa 

opcional de escuela de verano de tres semanas para 

lectores con bajo rendimiento en kindergarten, 1er y

2º grados. (Título I SW: 2) (Título I Elementos de SW: 

2.4) (Grupo objetivo: K, 1. °, 2. °) (Prioridades 

estratégicas: 2) (MCA: 1,4)

4. La Primaria Redwater proporcionará 

transiciones para los estudiantes de ECSE y 

Pre-K a Kindergarten, de Kindergarten a 

Elementary y de Primaria a Middle School. La 

transición sin problemas reducirá la ansiedad 

sobre el próximo

cambios y por lo tanto reducir

abandonos (Título I SW: 7) (Grupo destinatario: PRE

K, tercero)

5. La Primaria Redwater utilizará un comité de dotados y 

talentosos para identificar y certificar la calificación de los 

estudiantes para ser atendidos por un maestro certificado de 

Dotados y Talentosos como lo requiere el estado de Texas (Grupo 

objetivo: GT) (CSF: 1)

6. La Primaria Redwater atenderá a todos los estudiantes G / T 

que califiquen, del primero al tercero

Soluciones DMAC ®

Director del campus, consejero (s), maestro (s) de agosto a junio

Director del campus, consejero (s), maestro (s) de julio a junio (S) Compensatorio estatal -

$ 76,225.72, (S) Estado

FTE compensatorio - 1.5

Estudiantes elegibles inscritos en Pre-K

Registros de RtI, rendimiento estudiantil 

mejorado, número reducido de referencias de 

educación especial

Director del campus, Director de 

instrucción, Intervencionista, RAP

Coordinador

Junio   Julio (S) Compensatorio estatal -

$ 8,500, academia estatal compensatoria programada, estudiantes FTE - 5

lectura, TPRI, pre y post tests

Sumativo: lectura de verano que se 

desempeña al nivel de grado en

Director del campus, consejero (s), maestro (s) de agosto a junio Actividades de transición programadas,

los estudiantes se adaptan adecuadamente a 

su nuevo entorno.

Director del campus, GT

Coordinador, maestro (s)

Agosto - junio Estudiantes evaluados, calificados para 

Dotados y Talentosos

Director del campus, GT

Coordinador, maestro (s)

Agosto - junio Sumativo: planes de lecciones, proyectos de 

estudiantes
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 2.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

Los programas especiales proporcionarán los servicios adecuados para abordar las necesidades.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

grados, comenzando la segunda semana de clases. Los estudiantes de 

jardín de infantes recibirán servicios después de la fecha de calificación de 

marzo. Los estudiantes serán atendidos en el salón de clases con un 

maestro GT certificado. Se proporcionará tiempo para el aprendizaje 

basado en proyectos a diario, y los estudiantes de GT recibirán instrucción 

especializada durante 45 minutos semanales con un maestro certificado 

de GT. (Grupo de destino: GT) (CSF: 1)

7. Redwater Elementary implementará el

Programa de intervención para la dislexia para la instrucción de estudiantes de maestros 

que cumplen con la definición estatal de

estudiante con dislexia. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Dys) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)

8. La Primaria Redwater continuará utilizando el Sistema de 

Intervención LLI de Fountas & Pinnell para la instrucción en grupos 

pequeños para estudiantes en riesgo en K-3 con el fin de aumentar 

la cantidad de estudiantes que leen a nivel de grado. Los maestros 

brindarán asistencia de lectura a esos estudiantes según los 

niveles de lectura. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: AtRisk) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1)

9. La Primaria Redwater continuará usando procedimientos de 

referencia para identificar y atender a los estudiantes calificados 

con discapacidades de acuerdo con las decisiones del comité 

ARD / 504, tales como, entre otros, inclusión, sala de recursos, 

terapia ocupacional y / o física y del habla. (Grupo de destino: 

SPED) (CSF: 1)

10. Además del aprendizaje basado en proyectos STEAM, 

los estudiantes dotados y talentosos de 2do y 3er grado 

participarán en Destination Imagination para brindarles un 

desafío fuera del aula. (Título I SW: 10) (Grupo de destino: 

GT) (CSF: 4)

Director del campus, Director de 

instrucción, Intervencionista, RAP

Coordinador

Director del campus, dislexia Agosto - junio Sumativo: resultados de los estudiantes con 

dislexia en las evaluaciones TPRI y STAAR EOY

Agosto - mayo Sumativo: TPRI de inicio, medio, fin de año, 

niveles de DRA, informes mensuales de AR, 

calificaciones

Director del campus Agosto-junio Sumativo: estudiantes colocados 

correctamente en función de su

necesidades educativas, meta / objetivo

crecimiento o dominio.

Director del campus, GT

Coordinador

2019-2020 Sumativo: los estudiantes 

participarán en el destino

Competencia de imaginación
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 2.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

Los programas especiales proporcionarán los servicios adecuados para abordar las necesidades.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

11. La Primaria Redwater proporcionará tutorías después de la 

escuela para estudiantes de tercer grado en las áreas temáticas de 

Lectura y Matemáticas para estudiantes en riesgo (Título I SW: 3) 

(Título I TA: 1,5) (Grupo objetivo: AtRisk) ( Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1,4)

12. La Primaria Redwater atenderá a los estudiantes identificados 

en riesgo en matemáticas y lectura mediante una intervención de 

extracción. El intervencionista del campus proporcionará 

instrucción acelerada y supervisará el progreso. (Título I SW:

2) (Grupo objetivo: AtRisk) (Prioridades estratégicas:

2) (CSF: 4)

Director del campus, maestro (s) Marzo mayo (S) Compensatorio estatal - $ 2,000 sumativo - Puntos de referencia STAAR

y resultados STAAR

Director del campus,

Intervencionista

Ago - mayo (S) Compensación estatal - $ 9,765 Sumativo - evaluador universal,

datos de seguimiento del progreso mensual a través de 

AR matemáticas, pruebas STAAR Ready, Target Math, 

puntos de referencia STAAR
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 3.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

El 100% de los estudiantes que están presentes para el día llegarán a tiempo todos los días a las 7:50.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Todos los estudiantes que lleguen a la escuela a tiempo serán recompensados   con el director del campus, el campus en 

cada período de calificaciones. (Título I SW: Secretarios, Consejero (s)

2) (Grupo de destino: todos) (CSF: 4)

Agosto - junio Sumativo: índices de asistencia mejorados

2. La Primaria Redwater continuará monitoreando la 

asistencia a través de

contacto con los padres por teléfono y correo 

electrónico, cartas de asistencia enviadas a casa y / o 

visitas domiciliarias para notificar

padres de ausencias excesivas. (Título I SW:

1,2) (Grupo de destino: Todos)

3. La Primaria Redwater mantendrá la política de retención del 

estado creando planes de intervención de veracidad para los 

estudiantes con ausentismo injustificado regular. (Título I SW: 

2) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 4)

4. La Primaria Redwater se enfocará en las horas de llegada de los 

estudiantes, premios / adicionales

recreo / excursión de fin de año, incentivos cada período de 

calificaciones de 9 semanas. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos) 

(CSF: 4)

Subdirector (es), Campus

Director, Secretarios del campus,

Consejero (s), maestro (s)

Subdirector (es), Campus

Director, Secretarios del campus,

Consejero (s)

Agosto - junio Sumativo: registros de llamadas de asistencia, cartas de 

advertencia, veracidad

reuniones de intervención, mejorado

tasas de asistencia

Comité de Asistencia, Campus Agosto - Junio   Director, 

Secretarios del campus,

Aplicación de la ley local

Sumativo: registros de asistencia, copias de planes de 

absentismo escolar, índices mejorados de asistencia de 

los estudiantes.

Agosto - junio Sumativo: registros de inicio y cierre de 

sesión, certificados otorgados,

tasas reducidas de tardanza
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 1.

Objetivo 4.

Los estudiantes de RISD se desempeñarán a un mayor nivel de desempeño.

Proporcionar y retener maestros altamente calificados en todas las clases académicas básicas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Redwater Elementary publicará puestos vacantes en 

los sitios web regionales y del distrito. Sistema EASY 

de la VIII Región

será utilizado. (Título I SW: 3,5) (Grupo destinatario: 

Todos)

2. La Primaria Redwater utilizará datos de las certificaciones 

de los maestros, cursos universitarios tomados, pruebas, 

personal

desarrollo, registros de servicio,

referencias, y de

los archivos de los paraprofesionales para garantizar el 

cumplimiento de estándares altamente calificados y 

contratar al mejor candidato

persona para puestos vacantes. (Título I SW: 3,5) (Grupo 

destinatario: Todos)

3. Redwater Elementary proporcionará un mentor para los 

nuevos maestros y oportunidades semanales para trabajar en 

equipo con otros

maestros de nivel de grado. (Título I SW: 3, 4, 5) (Grupo 

destinatario: Todos)

Director del campus, director de 

instrucción, superintendente (s)

Agosto - julio Publicados puestos vacantes, todos los maestros y el 

personal cumplen con los requisitos de alta calificación.

Director del campus, director de 

instrucción, superintendente (s)

Normalmente - mayo-

Agosto &

Decemeber-

enero

Todos los maestros que cumplen con un estatus 

altamente calificado, éxito del personal recién 

contratado

Director del campus, maestro (s) Agosto - junio Los maestros de nivel de grado se reúnen para discutir 

los éxitos y las necesidades de los maestros y los 

estudiantes, planificar la instrucción y la integración de 

las materias, informe de la reunión semanal del equipo

4. Redwater Elementary ayudará y apoyará a los 

maestros que necesiten

obtener un estado altamente calificado, así como proporcionar capacitación 

de ESL y permitir a los maestros recibir la certificación de ESL según sea 

necesario. (Título I SW: 3,5) (Grupo destinatario: Todos)

5. Redwater Elementary reclutará y contratará 

maestros de minorías como

ocurren vacantes. (Título I SW: 1,3) (Grupo objetivo: H, 

AA, ESL, LEP)

Director del campus, Director de 

instrucción

Agosto - junio La asistencia y el apoyo brindados, todos los maestros 

y el personal cumplen o alcanzan un nivel altamente 

calificado

requisitos.

Director del campus, Director de 

instrucción

Agosto - junio Contratación de personal de minorías, 

equilibrio entre minorías

maestros y estudiantes logrados.
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 2.

Objetivo 1.

RISD será líder en el campo de la tecnología.

Los estudiantes y maestros demostrarán la competencia y los conocimientos tecnológicos requeridos con los maestros integrando completamente la tecnología en sus áreas temáticas y los estudiantes que producen varios 

artefactos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los maestros de la escuela primaria Redwater cumplirán con los 

requisitos de desarrollo profesional a través de diversas 

capacitaciones tecnológicas

oportunidades. (Título I SW: 4) (Grupo objetivo: Todos)

2. Todos los estudiantes de prejardín de infantes a tercer grado 

tendrán un dispositivo (iPad o Chromebook). Seesaw se utilizará 

como LMS para integrar la tecnología y el aprendizaje dentro y 

fuera del aula. Todos los maestros de la escuela primaria 

Redwater recibieron una pantalla plana interactiva y la usarán 

para aumentar la efectividad de la instrucción en el salón de 

clases. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos)

3. La Primaria Redwater implementará software basado en la web y 

varios programas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en el 

teclado (Aprendizaje Tipo 2), el uso de dispositivos para lecciones / 

tareas en el aula y herramientas interactivas de monitoreo del 

progreso como Education Galaxy, AR STAR Reading and Math, 

Lexia Learning, Reading Eggs y Raz Kids para garantizar que los 

estudiantes estén progresando adecuadamente (Título I SW: 1) 

(Elementos del Título I SW: 2.6) (Grupo objetivo: Todos)

Director del campus, Director de 

tecnología, Región 8

Especialistas, profesor (s)

Agosto - junio Entrenamiento programado, entrenamiento

certificados

Director del campus, director de 

tecnología, maestro (s)

Agosto - junio Compra de Chromebooks, ipods o ipads

Tecnología 1: 1 para 2do y 3er grado

Cerrando la brecha tecnológica 1: 1 en K y 1st

Director del campus, director de 

instrucción, maestro (s)

Agosto - junio (F) Título I - $ 5,396 Informe de progreso de software y programas 

basados   en la web.
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 3.

Objetivo 1.

RISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Se proporcionará un entorno seguro y ordenado que propicie el máximo aprendizaje, a través de una disminución en las referencias disciplinarias / violaciones del Código de Conducta en un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La Primaria Redwater continuará enfocándose en la coherencia 

en la aplicación del Código de Conducta Estudiantil al monitorear 

las referencias disciplinarias. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: 

Todos)

2. Los estudiantes y el personal de la Primaria Redwater serán 

informados de las consecuencias de violar la

Código de Conducta del Estudiante y crear conciencia sobre las 

consecuencias del abuso de drogas / alcohol a través de las actividades de la 

Semana del Listón Rojo. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

3. Redwater Elementary construirá el carácter de los estudiantes a 

través de clases de carácter y se enfocará en todos los rasgos de 

carácter para ayudar a prepararlos para ser ciudadanos 

productivos en la comunidad. (Título I SW: 1,2) (Grupo objetivo: 

Todos)

Subdirector (es), Campus

Principal

Subdirector (es), Campus

Director, Consejero (s),

Maestro (s)

Agosto - junio Informe de disciplina anual, número reducido de 

referencias disciplinarias

octubre Actividad de la Semana del Listón Rojo

horario, número reducido de referencias de drub.

Subdirector (es), Campus

Director, Consejero (s)

Agosto - junio Sumativo - Consejero

horario de clases, sesiones de 

consejería individual, mental

capacitación en salud para maestros, plan de estudios y 

referencias disciplinarias reducidas.

4. La Primaria Redwater continuará usando cupones de carácter, 

incentivos, Dojo en el salón de clases y celebraciones del final del 

período de calificaciones por buen comportamiento (Título I SW: 2) 

(Título I Elementos del SW: 3.1) (Grupo objetivo: Todos)

5. La Primaria Redwater proporcionará supervisión individual a los 

estudiantes con discapacidades severas según sea necesario para 

la seguridad de ellos mismos y / o de otros según lo definido por el 

ARD.

comité. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: SPED)

6. El uso de una sala sensorial también se utilizará para ayudar 

a prevenir la remoción del salón de clases debido a crisis (Título 

I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

Subdirector (es), Campus

Director, Consejero (s),

Maestro (s)

Agosto - junio Informe de disciplina anual que indica un número 

reducido de referencias disciplinarias / por drogas

Subdirector (es), Campus

Director, diagnosticador, SPED

Terapeuta, maestro (s)

Agosto - junio Supervisión proporcionada, ARD

documentación, necesidades del estudiante

reunió.

Subdirector (es), Campus

Principal

Agosto - junio expedientes disciplinarios, número de 

estudiantes que requieren un entorno educativo 

alternativo.
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 3.

Objetivo 1.

RISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Se proporcionará un entorno seguro y ordenado que propicie el máximo aprendizaje, a través de una disminución en las referencias disciplinarias / violaciones del Código de Conducta en un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

7. La Primaria Redwater utilizará un sistema de notificación electrónica 

automatizada para advertir a los estudiantes y al personal de 

emergencias inminentes o para alertar a los padres y / o al personal de 

los próximos eventos. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos)

8. La Primaria Redwater mantendrá a los entrenadores atléticos físicos, el tamaño de las clases de educación del 

campus en 45: 1 o menos para Director, Maestros de Educación Física

maximizar los beneficios del programa. (Título I SW: 2) (Grupo 

objetivo: Todos)

Director del campus, campus

Secretarios

Agosto - junio Sistema de llamadas utilizado, mayor seguridad de 

los estudiantes, mayor notificación de emergencias a 

los padres

Agosto - junio Tamaños de clase reducidos, referencias de 

enfermeras que indican menos lesiones por EP.
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 3.

Objetivo 2.

RISD proporcionará un entorno de aprendizaje seguro.

Mantenga las instalaciones de aprendizaje seguras con "0" violaciones de seguridad del edificio.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La Primaria Redwater restringirá el acceso al edificio 

para mantener la seguridad de los estudiantes. Las 

puertas de entrada permanecerán cerradas durante el 

horario escolar y los visitantes / padres serán vistos 

desde una cámara antes de ingresar a la

edificio escolar. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos)

2. La Primaria Redwater se adherirá a las pautas de seguridad de 

Redwater ISD y realizará simulacros de rutina.

para garantizar la seguridad de los estudiantes. (Título I SW: 1) 

(Grupo objetivo: Todos)

Director, Secretarios del campus,

Especialista de ESL, Coordinador de GT, 

Cumplimiento, Maestros de Educación Física,

Maestro (s), Transporte

Director del campus, campus

Secretarios

Agosto - junio Puertas cerradas durante el día escolar, cámaras 

de video de entrada utilizadas

Entrenadores deportivos, Campus

Consejero (s), Profesor de dislexia,

Intervencionista, Derecho Local

Especialistas de la Región 8,

Director

Agosto - junio Plan desarrollado, aumentado

seguridad de los estudiantes, simulacros realizados
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 4.

Objetivo 1.

RISD continuará alentando la participación de los padres y la comunidad en todas las actividades.

Aumentar el número de padres y participantes de la comunidad en varios programas y actividades en un 5% en comparación con los registros del año anterior.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La Primaria Redwater preparará y proporcionará acceso digital a 

un boletín informativo del campus cada mes (Título I SW: 6) 

(Grupo objetivo: Todos)

Director del campus, consejero (s), maestro (s) de septiembre a junio Sumativo: enlace al boletín publicado en las 

redes sociales y enviado por correo electrónico, 

aumentado

comunicación a los padres,

padres informados de las actividades 

escolares

2. La Primaria Redwater tendrá padres 

representantes en la toma de decisiones 

basada en el sitio.

Comité para involucrar a los padres en el proceso de toma 

de decisiones. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos)

3. Redwater Elementary brindará oportunidades 

para padres y maestros

conferencias. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, basado en el sitio

Comité

Septiembre - junio Actas y agendas del comité

Consejero (s), maestro (s) Agosto - junio conferencias programadas y

llevado a cabo, los padres informados del progreso 

del estudiante

4. La primaria Redwater discutirá la 

importancia de la asistencia regular y puntual 

con los padres.

y estudiantes. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos)

5. Cuando las pautas lo permitan, la Primaria 

Redwater patrocinará

eventos especiales para fomentar la participación de los 

padres, es decir, la Noche para conocer al maestro, Pre-K / 

Kindergarten

Recopilación, exhibición de puertas abiertas, 

asamblea de premios, almuerzo de la selección del 

dragón, abuelos

Día, Libro de padres / abuelos

Feria, Graduación de jardín de infantes,

Día Olímpico, Festival de Otoño,

fiestas de vacaciones designadas. (Título I SW: 6)

Director del campus, maestro (s) Agosto - junio Conferencias programadas,

mayor conciencia de

importancia de la asistencia

Director del campus, campus

Secretarios, maestros de educación física, PTA, 

coordinador de RAP, maestro (s)

Agosto - junio Evento realizado, incrementar la participación y 

comunicación de los padres
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PRIMARIA REDWATER
Objetivo 4.

Objetivo 1.

RISD continuará alentando la participación de los padres y la comunidad en todas las actividades.

Aumentar el número de padres y participantes de la comunidad en varios programas y actividades en un 5% en comparación con los registros del año anterior.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

(Grupo de destino: todos)

6. La Primaria Redwater notificará a los padres de varias 

oportunidades para ser voluntarios en la escuela usando sitios 

web, aplicaciones, boletines, teléfono, correo electrónico o 

mensajes de texto. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos)

7. Los maestros de la Primaria Redwater actualizarán los sitios 

de tecnología con frecuencia para mantener informados a los 

padres

actividades de clase. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos)

8. La Primaria Redwater utilizará el Visor de calificaciones 

para mantener a los padres informados sobre las 

calificaciones y

asistencia. Se notificará a los padres sobre las instrucciones para el uso 

del visor del libro de calificaciones durante el año escolar según sea 

necesario. (Título I SW: 6) (Grupo de destino: 1º, 2º, 3º)

Director del campus, PTA,

Maestro (s)

Agosto - junio Aumentó el voluntariado de los padres,

registros de comunicación, registro de reuniones 

de la PTA

Director del campus, maestro (s) Agosto - junio información actualizada, aumentada

información para padres

Director del campus, campus

Secretarios, Consejero (s),

Maestro (s)

Agosto - junio Sumativo: datos educativos del visor de 

calificaciones disponibles para los padres
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Año escolar 2018-19

REDWATER EL

Grados servidos EE-3 Detalles de inscripción de estudiantes 343 estudiantes inscritos Distrito REDWATER ISD Habla a PO BOX 347, REDWATER, TX 75573

CAMBIAN CON EL TIEMPO

¿CÓMO FUNCIONÓ ESTA ESCUELA?

¿EN GENERAL?

CAMBIAN CON EL TIEMPO

C
2017-18

77 de 100

2018-19

78 de 100

Cumple con el estándar C

78 de 100

Esto muestra qué tan bien preparó esta escuela a los estudiantes para el éxito, tanto en la escuela como 

después de la escuela secundaria en la universidad, una carrera o el ejército.

Esta sección muestra anualmente la calificación general de este campus para mostrar su 

mejora con el tiempo. La calificación general se basa en el desempeño en los tres dominios 

que se enumeran a continuación.

DETALLES DE RENDIMIENTO GENERAL

LOGRO ESTUDIANTIL PROGRESO ESCOLAR CERRANDO LAS BRECHAS

C segundo C

77 de 100

El rendimiento estudiantil muestra cuánto saben y pueden 

hacer los estudiantes al final del año escolar.

80 de 100

El progreso escolar muestra cómo se desempeñan los estudiantes a 

lo largo del tiempo y cómo ese crecimiento se compara con escuelas 

similares.

74 de 100

El dominio Closing the Gaps nos dice qué tan bien se 

están desempeñando las diferentes poblaciones de 

estudiantes en un distrito.

¿DÓNDE SE DESEMPEÑÓ ESTA ESCUELA EXCEPCIONALMENTE BIEN?

• INMATEMÁTICA DE LOGROS ACADÉMICOS

• PREPARACIÓN POST-SECUNDARIA

• LOGRO ACADÉMICO EN ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS / LECTURA

• 25% SUPERIOR: COMPARATIVO CERRANDO LAS BRECHAS



Año escolar 2018-19

REDWATER EL

Grados servidos EE-3 Detalles de inscripción de estudiantes 343 estudiantes inscritos Distrito REDWATER ISD Habla a PO BOX 347, REDWATER, TX 75573

¿CÓMO SE CALCULAN LAS PUNTUACIONES?

LOGRO ESTUDIANTIL

Componente

Rendimiento STAAR

Total

Puntuación

77

77

% de nota

100%

100%

PROGRESO ESCOLAR

Se utiliza la puntuación más alta de Crecimiento académico o Rendimiento relativo.

Puntuación % de nota

80 100%

80 100%

Componente

Desempeño relativo

Total

CERRANDO LAS BRECHAS

Componente

Rendimiento de nivel de grado

Logro estudiantil

Total

Puntuación

63

60

74

% de nota

75,0%

25,0%

100%



Evaluación integral de necesidades

Cultura y clima escolar

Resumen de cultura y clima escolar

Las investigaciones indican que las culturas organizativas escolares saludables y sólidas se correlacionan fuertemente con un mayor logro y motivación de los estudiantes, y con la productividad y satisfacción de los maestros. La cultura organizacional de 

cualquier organización educativa es fundamental para el éxito de los estudiantes a los que sirve. Una atmósfera de campus debe fomentar la colegialidad y poder mantener un alto nivel de moral del personal. Entre los elementos más importantes de la 

cultura organizacional se encuentra la capacidad de la administración para crear un entorno de confianza a través de una comunicación abierta y bidireccional y un seguimiento de las actitudes y opiniones del personal. La cultura escolar más positiva ocurre 

cuando los directores, maestros y estudiantes modelan los valores y creencias importantes para la institución.

Fortalezas del personal: De acuerdo con el Informe TAPR de la escuela primaria Redwater 2018-2019, el promedio de años de experiencia entre nuestros maestros es de 12.4 años. Todos los maestros de primaria y paraprofesionales cumplen con los requisitos 

altamente calificados. Durante el verano de 2020, cada profesor asistió a 18 horas de formación orientadas a su grado o asignatura específica. La colaboración y la cooperación continúan. La primaria Redwater se ha convertido en un campus de PLC y los 

equipos de nivel de grado se reúnen durante 60 minutos a la semana. Nuestro enfoque es identificar los estándares y evaluaciones esenciales, discutir el progreso de cada estudiante hacia el dominio, las intervenciones y los enriquecimientos utilizados, y los 

datos. Estas reuniones también brindan la oportunidad de abrir líneas de comunicación. La mayoría de los maestros están de acuerdo en que es fácil hablar con los directores del campus, y la mayoría está de acuerdo en que la comunicación de los directores es 

oportuna y pertinente. La mayoría del personal está preocupado por la limpieza y apariencia física de nuestro campus. Se informó que la seguridad es una prioridad del campus.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

En el campus de primaria un

se utilizan varias estrategias curriculares.

Estudiante de pre-kindergarten

Los niveles se evalúan al principio, la mitad y el final del año escolar utilizando la evaluación de su plan de 

estudios adoptado por el estado y, a partir de 2017-2018, Circle Learning Institute, un programa 

proporcionado por el estado, se utilizó para monitorear el progreso de los estudiantes y fin de año.

Los maestros de jardín de infantes han implementado un plan de estudios adoptado por el estado y utilizan TEKS Resource YAG y Units para planificar la instrucción.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación (continuación)

Los maestros de kindergarten están implementando el programa Saxon Phonics, así como un marco de alfabetización equilibrado. Los maestros monitorean continuamente el aprendizaje de 

los estudiantes con evaluaciones formales cada seis semanas para

determinar las fortalezas y debilidades de TEKS para cada estudiante. A partir del año escolar 2020-2021, los estudiantes de jardín de infantes serán evaluados con CLI Kindergarten Entry Assessment. Esto hará que los estudiantes 

supervisen el progreso durante todo el año en lugar del uso de TPRI.

Los maestros de primer grado están implementando Saxon Phonics y un marco de alfabetización equilibrado para ELAR. El distrito ha comprado libros de recursos consumibles para maestros de primer grado. Se utiliza un plan de estudios de matemáticas guiado para 

los TEKS de matemáticas de primer grado y se sigue el recurso TEKS. Las estaciones de matemáticas guiadas se utilizan para diferenciar.

Los maestros de segundo y tercer grado se dividen en dos equipos. Los equipos incluyen un maestro de ELAR / Estudios Sociales y 1 maestro de 

Matemáticas / Ciencias. Hay 2 equipos por nivel de grado. Vertical

Las reuniones de alineación permiten a los maestros planificar y abordar las fortalezas y debilidades del plan de estudios. 

Los maestros pueden planificar con su compañero de asignatura durante su período de conferencia de 60 minutos.

Tradicionalmente, los estudiantes de kindergarten a segundo grado han sido evaluados en lectura con el Inventario de Lectura Primaria de Texas. En 

el año escolar 2018-2019, los estudiantes de tercer grado también

comenzó a ser evaluado a través del TPRI. Esta evaluación se da al principio,

medio y final del año escolar. En 2020-2021, los estudiantes de jardín de infantes serán evaluados durante el año con KEA de CLI. Las matemáticas se evalúan desde el jardín de infantes hasta el tercer grado con evaluaciones de unidad y STAR Math Los estudiantes 

de 1. °, 2. ° y 3. ° grado están tomando las pruebas de lectura y matemáticas previas y posteriores del nivel de grado del año anterior para permitir que los maestros determinen las habilidades que los estudiantes pueden no haber dominado debido a COVID-19. Los 

estudiantes de tercer grado también son evaluados en todo el estado en las áreas de lectura y matemáticas mediante la prueba STAAR; esta evaluación se da una vez durante

el semestre de primavera.

Intervención de alfabetización nivelada

(LLI) se compró durante el año escolar 2017 para guiar la intervención de lectura

con estudiantes en riesgo según lo identificado por TPRI y DRA. RES tiene tres intervencionistas de lectura que reúnen grupos pequeños para la intervención de lectura basados   en datos de TPRI (y este año KEA para Kindergarten).

Participación de la familia y la comunidad
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de participación de la familia y la comunidad

Juntas de gobierno,

los administradores y empleados de los distritos escolares tienen la responsabilidad de alentar a los padres y la 

comunidad a compartir sus conocimientos, habilidades, energías y habilidades con las escuelas. Un ingrediente 

clave en cualquier programa educativo exitoso es la participación de los padres de los estudiantes y miembros de 

la comunidad. Desde padres voluntarios en el aula hasta un fuerte apoyo en la financiación del programa educativo 

a través de las emisiones de bonos, la participación de los padres y la comunidad es esencial. Los padres y la 

comunidad deben involucrarse en el apoyo a la escuela siendo responsables de la asistencia de sus estudiantes, 

las tareas, la participación en el comité de mejora del campus, manteniendo un diálogo con los maestros de sus 

estudiantes y mediante donaciones y programas Adopt-a-School. Por tanto, es digno de cualquier escuela ' s 

tiempo para fomentar la mejora de la relación entre la comunidad y la escuela. Puntos fuertes de la participación 

de los padres: El comité estuvo de acuerdo en que la PTA fue sobresaliente. Como en cualquier organización de 

voluntarios, existe un núcleo de padres muy activos que realmente marcan la diferencia. La escuela publica una 

lista de oportunidades de participación de los padres cada año y los padres pueden seleccionar lo que les gustaría 

hacer para apoyar a la escuela. Esto ha funcionado bastante bien. Los padres voluntarios han sido maravillosos al 

ayudar a los maestros y al realizar otras actividades que apoyan a la escuela. Los padres son muy receptivos a ser 

voluntarios si se les pide. El personal utilizó varios métodos para comunicarse con los padres, incluidos, entre 

otros, un boletín mensual digital, conferencias de padres para estudiantes con dificultades, el libro de 

calificaciones, el sistema Alert Now, el sitio web de la escuela, los sitios web de los maestros,

Dojo, mensajes de texto por teléfono y correo electrónico. Class Dojo es la fuente principal de comunicación con los padres para los maestros y administradores de RES. Actividades escolares como resumen de kindergarten, Meet

el maestro, el día de los abuelos, la feria del libro para padres, la noche de alfabetización, la semana de las escuelas públicas y 

la selección del dragón cuentan con una buena asistencia de padres. A los padres les gustaría planificar más actividades de 

participación de los padres durante el año. El coordinador de padres de todo el distrito ha podido involucrar a más padres que 

anteriormente se habían mostrado reacios a participar en las actividades escolares.

Necesidades de participación de los padres:

Los padres acordaron que se sienten bienvenidos en la escuela y tienen la misma oportunidad de apoyar según sea necesario. El 

método preferido de comunicación es el texto o el correo electrónico. La mayoría de los padres sienten que la comunicación es 

suficiente la mayor parte del tiempo, pero que puede ser más oportuna.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de participación de la familia y la comunidad (continuación)

Fortalezas de la participación:

No hay muchas empresas en Redwater,

pero los que están aquí son muy generosos y donan certificados de regalo, cupones y dinero en efectivo cuando se 

les pide. La Fundación Redwater, una corporación sin fines de lucro, brinda asistencia a los estudiantes que no 

pueden pagar los suministros, las cuotas y otros costos relacionados con la escuela. Durante los últimos tres años 

escolares, la Fundación Educativa Redwater financió muchos proyectos de subvenciones para maestros de RISD, 

como la compra de microscopios parlantes para el laboratorio de ciencias de la primaria, un panel solar para el 

laboratorio de ciencias, asientos flexibles para varias aulas, diccionarios electrónicos y materiales STEAM.

Tecnología

Fortalezas de la tecnología

Puntos fuertes de la tecnología:

A partir de 2020-2021, todas las aulas de RES tendrán pantallas planas interactivas para uso de maestros / estudiantes. Estos están reemplazando los tableros táctiles obsoletos que estaban en las aulas. Estos paneles interactivos permitirán a los maestros 

actuar como facilitadores, mejorar el aprendizaje impulsado por los estudiantes y, en general, mejorar la tecnología en cada aula. Los estudiantes de segundo y tercer grado tienen cada uno un Chromebook, la biblioteca está equipada con un carrito iPad de 20 

iPads para centros de aprendizaje, y PK - 1er grado ha adquirido iPads adicionales para estaciones de aprendizaje e intervención en grupos pequeños.

El distrito tiene un coordinador de tecnología, un tecnólogo de instrucción y la escuela primaria tiene un representante de tecnología al que se puede llamar para ayudar con los problemas de tecnología. El coordinador del distrito también está disponible 

para ayudar con los problemas y para brindar capacitación al personal sobre el uso de la tecnología en las aulas. Somos un distrito de Google Education y utilizamos Google Classroom, Forms, Drive, Slides, etc. para las necesidades del personal y los 

estudiantes. Los profesores han opinado que el departamento de tecnología ofrece una formación beneficiosa y les ayuda a mantenerse al día con las últimas tecnologías. El tecnólogo instructivo se reúne con cada maestro una vez cada seis semanas 

para instruir las características tecnológicas nuevas y actualizadas que están disponibles.

Necesidades tecnológicas

Según lo planeado, el campus adquirió más iPads para estudiantes de jardín de infantes y primer grado durante el año escolar 2019-2020. Los maestros necesitarán capacitación para los paneles interactivos para garantizar que se utilicen de manera efectiva 

para la instrucción en el aula. Aunque hemos adquirido iPads adicionales, cada salón de kindergarten y primer grado necesita 8 iPads adicionales para
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Evaluación integral de necesidades

Necesidades tecnológicas (continuación)

traer los niveles de grado 1: 1.
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Fuentes de datos de evaluación integral de necesidades

Contribución de la comunidad

Datos STAAR desagregados

Referencias de disciplina

Políticas del distrito

DMAC

Personal altamente calificado

Tasas de movilidad

Tendencias multianuales

Política de participación de los padres

Tasas de promoción / retención

Calificaciones de la boleta de calificaciones

Lista de verificación de escuelas seguras

Poblaciones especiales de estudiantes

Personal de desarrollo

Pruebas estandarizadas

Resumen del progreso del estudiante (sin tomar STAAR) Encuesta y 

entrevistas de estudiantes / personal / padres Tasas de rotación de 

maestros
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Jardín de infancia

1-Maestros

2-Reuniones

3 enfoques

4-No cumple +

5-No cumple

TPRI NIÑO 18-19 TPRI NIÑO 19-20

48%

12%

27%

10%

3%

1er grado

1-Maestros

2-Reuniones

3 enfoques

4-No cumple +

5-No cumple

TPRI NIÑO 18-19 TPRI NIÑO 19-20 TPRI NIÑO 20-21

38% 21% 21,70%

18% 32% 16,70%

25% 30% 40%

8% 17% 21,70%

11% 1% 0

2do. grado

1-Maestros

2-Reuniones

3 enfoques

4-No cumple +

5-No cumple

TPRI NIÑO 18-19 TPRI NIÑO 19-20 TPRI NIÑO 20-21

12% 28% 13,50%

33% 28% 33,80%

36% 19% 21,60%

17% 15% 13,50%

2% 10% 17,60%

3er grado

1-Maestros

2-Reuniones

3 enfoques

4-No cumple +

5-No cumple

TPRI NIÑO 18-19 TPRI NIÑO 19-20 TPRI NIÑO 20-21

30% 32% 29,40%

21% 41% 52,90%

11% 12% 8,80%

29% 10% 8,80%

10% 4% 0



Recursos

Recurso Fuente Cantidad

Título I

Título I FTE

Compensatorio estatal

FTE compensatorio estatal

Federal

Federal

Estado

Estado

$ 119,541

1.8

$ 221.229,18

8.3
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