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Visión

Redwater ISD, donde la visión es inspirar altas expectativas personales para que TODOS experimenten su máximo potencial y se eleven por encima de lo ordinario.

Creencias

Porque la vida importa:

Creemos El propósito del aprendizaje es capacitar a todos los estudiantes para que puedan afrontar con éxito los desafíos educativos y sociales de su 

futuro proporcionando un clima de respeto, aceptación y orgullo académico.

Creemos en proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y protegido.

Creemos TODOS son responsables entre sí.

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

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



Base del sitio de Redwater ISD

Nombre Posición

Quemaduras, Dr. Kelly

Davis, Jessica

Martín, Denita

Sutton, Jay

Roberts, Wendy

Stacy, Jennifer

Windham, Stephanie

Windham, Taylor

Cude, Nancy

Daffern, Laurie

Corbin, Lee Ann

Lorance, Jessica

Aguas, Lacy

Reed, Todd

Bransford, DiAnn

Whitt, Billy

Westmoreland, Victoria

Superintendente

Maestra de secundaria - Maestra de 

primaria de CTE

Profesor de instituto

Maestra de secundaria

Maestra de secundaria

Maestro de secundaria

Maestro de secundaria

Paraprofesional

Especialista en Integración Tecnológica

Director de Instrucción

Padre

Padre

Miembro de la comunidad

Miembro de la comunidad

Miembro comercial

Miembro comercial
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fortalezas demográficas

Personal experimentado

Debilidades demográficas

Diversidad cultural

Resumen demográfico

Utilizando la desagregación de datos a través de OnPoint Data, que se basa en la presentación de Fall PEIMS, la siguiente es una sinopsis de la demografía para 2019-20. Los datos de inscripción para 2019-20 fueron 

1,113 estudiantes en PK-12 en comparación con 2018-19, que fue 1,130.

La mayoría de los estudiantes de RISD son blancos (88.05%). La población afroamericana está representada en 3.95%, hispana en 3.77% y dos o más razas, 2.88%. La composición por género de la matriculación de estudiantes es 48,43% 

mujeres y 51,57% hombres.

El porcentaje del distrito de estudiantes en desventaja económica se redujo al 42.14% para el período 2019-2020 después de un aumento de tres años. El porcentaje para 18-19 fue 45,22% en comparación con 17-18 que fue 39,24%. El distrito 

planea cambiar la inscripción en línea, lo que puede mejorar la respuesta a las solicitudes de almuerzo gratis y reducido, lo que a su vez afectará nuestros datos. Los estudiantes identificados como en riesgo para 19-20 fueron 32.61%, lo que 

representa un ligero aumento del 31.68% en 2018-1. El distrito no tiene estudiantes migrantes. El porcentaje de estudiantes de ESL aumentó a 1.17% para 2019-20 en comparación con 2018-19 en .97%. Se anticipa que el porcentaje para 2020-21 

disminuirá según los estudiantes que potencialmente saldrán en el otoño de 2020. El porcentaje de estudiantes disléxicos para 2019-20 fue 11.68%.

El porcentaje de estudiantes que recibieron servicios especiales en 19-20 fue del 10,42%, lo que representa un aumento con respecto al año anterior (9,38%). El 33,62% de estos estudiantes tiene una discapacidad de aprendizaje, el 15,52% se identifica 

como autista, el 33,62% tiene una discapacidad del habla y el 4,31% tiene un trastorno emocional. El 9,48% tiene otros problemas de salud.

Entornos educativos: el 25% de los estudiantes que reciben servicios especiales tiene acceso a terapia del habla; El 43.10% se integra en aulas de educación general, el 20.69% en aulas de recursos y poco menos del 4% recibe 

servicios fuera del campus.

La tasa de movilidad de estudiantes es del 0%. Redwater sirve al 10.24% de la población estudiantil en programas para estudiantes dotados y talentosos. La participación en el programa CTE es 28.03% para 19-20 que es comparable al año anterior.

El distrito empleó a 156 miembros del personal con 64.74% siendo maestros de aula, 14.74% apoyo administrativo, 10.26% asistentes educativos y 10.26% auxiliares. La mayoría del personal son mujeres blancas (96.3%) (76.4%). El 

número de años de experiencia se profundiza en comparación con el año anterior. El mayor número de profesores tiene 11-20
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de datos demográficos (continuación)

años de experiencia (37,5%) y el siguiente grupo más alto tiene entre 6 y 10 años de experiencia (20,6%). El porcentaje de personal con títulos de maestría ha aumentado del 20% al 23%. La tasa de rotación de profesores de 18 a 19 años fue del 

20,3%. El número de alumnos por profesor entre 18 y 19 años fue de 11,3.

Logro estudiantil

Fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes

Datos STAAR desagregados

DMAC

Tendencias multianuales

Fortalezas del rendimiento estudiantil

Rendimiento estudiantil en:

●

Biología

●

Historia de estados unidos

●

Matemáticas 8

●

Estudios Sociales 8

Mejora en el rendimiento en Inglés I y II Niveles de rendimiento 

estables en Matemáticas 4-Álgebra I

Debilidades del rendimiento estudiantil

Crecimiento académico en lectura, grados 4-6, inglés I y II Cerrar las brechas 

en los grados 3-6
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Evaluación integral de necesidades

Necesidades de rendimiento estudiantil

Mayor acceso a oportunidades de certificación de la industria

Resumen de logros del estudiante

Los siguientes datos de rendimiento siguen siendo los mismos debido al cierre de escuelas COVID-19 en la primavera de 2019.

Los datos de rendimiento estudiantil se derivan del TAPR anual (Informe de rendimiento académico de Texas), PEIMS, PBMAS y Responsabilidad estatal. Utilizamos DMAC para desglosar los datos de rendimiento de nuestros estudiantes por 

niveles de desempeño en materia y grado, etnia, grupo, económicamente desfavorecidos, en riesgo, sin riesgo, educación especial y dotados y talentosos. A partir de 2019-20, el distrito también tendrá acceso a datos integrados de PEIMS, 

evaluaciones universitarias y evaluaciones estatales a través de OnData Suite.

EOC: Las pruebas de Álgebra I que logran maestría han aumentado anualmente durante los últimos tres años de (34.44% - 43.59% - 50%). La mejora en el logro de las competencias en Álgebra I ha mejorado de 65,56% a 66,67% a 74,47%. El número de 

pruebas que no cumplen con los enfoques se ha mantenido prácticamente igual. El rendimiento en la historia de EE. UU. Fue del 100% en 2018-19 y

94,57% en 17-18. Para 2018-19, el porcentaje de competencias en Historia de los EE. UU. Fue 88.10% y maestría, 48.41%. El porcentaje de pruebas que lograron enfoques en Biología para 2018-19 fue 95.70% con 81.72% en competencias 

y 46.24% maestrías. El rendimiento en inglés sigue siendo una preocupación, aunque hubo una mejora en 2018-19. Para Inglés I, la mayor ganancia fue en el porcentaje de maestría (12,24%) en comparación con el 8,33% en 2017-18. El 

número de estudiantes que no lograron los enfoques aumentó en 5 puntos porcentuales. En Inglés II, el porcentaje de aproximaciones al nivel de grado no aumentó, pero hubo más pruebas en competencias y maestrías que el año anterior. 

La cantidad de crecimiento de Inglés I a Inglés II es un área de preocupación ya que casi el 40% de las pruebas tuvieron una medida de progreso STAAR de 0.

STAAR 3-8: El rendimiento en matemáticas se mantiene estable con un 90.20% que alcanza los enfoques, 60.78% cumple y 24.51 maestría para 2018-19. La cantidad de estudiantes que lograron enfoques ha mejorado en los últimos tres 

años de 73.72-80.69-81.71. La mayor ganancia se encuentra en el nivel de grado cumple con 48.57% para 2018-19 en comparación con 43.18% el año anterior. El número de maestros bajó tres puntos porcentuales. Los estudios sociales 

mostraron enormes ganancias con un aumento de casi 20 puntos porcentuales en los enfoques, 67,78% a 86,05%. El área de lectura y escritura es un área de preocupación ya que el distrito vio una caída en el rendimiento en los tres 

niveles aprobados. Esta fue también el área con la menor medida de progreso STAAR. Aunque el porcentaje de enfoques aumentó para la escritura del 66,67% al 73,22%,

Los grupos demográficos que afectan la responsabilidad para los grados 3-6 en lectura y matemáticas son todos estudiantes, blancos y económicamente desfavorecidos. Los puntajes de los estudiantes en educación especial han mejorado durante los últimos tres 

años a medida que el distrito ha reducido las clases de recursos y ha avanzado hacia la inclusión. La excepción es por escrito cuando ha habido muchos cambios de personal. La situación es la misma para los estudiantes en situación de riesgo y en desventaja 

económica.

Muchas estrategias de intervención en los grados de primaria no han tenido la oportunidad de manifestarse a través de la evaluación estatal. STAAR no ha evaluado la implementación de Saxon en el jardín de infantes y el primer grado, ya que estos 

estudiantes están actualmente en el tercer grado. El uso de LLI en K-3er grado está entrando en su tercer año y la intervención matemática en un formato extraíble también está entrando en su tercer año.

Se agregó un intervencionista de lectura al campus de la escuela secundaria como una medida proactiva basada en los datos STAAR 2018-19 y regresiones COVID-19 para abordar el cierre de las brechas. Las clases de intervención en los campus de 

la escuela secundaria y preparatoria han tenido un impacto positivo en mostrar el crecimiento de los estudiantes que reprobaron una evaluación estatal el año anterior.

Redwater Junior High fue nominada para el Premio Nacional de Escuelas Blue Ribbon 2020 basado en cerrar las brechas utilizando datos de los últimos cinco años.

Soluciones DMAC ® Página 6 de 41 8/12/2020



Evaluación integral de necesidades

Cultura y clima escolar

Fuentes de datos sobre cultura y clima escolar

Participación de los padres

Informes PEIMS

Encuesta y entrevistas a estudiantes / personal / padres

Fortalezas de la cultura y el clima escolar

Personal atento y solidario Ambiente 

acogedor

Reputación positiva en la comunidad y área geográfica Alta participación 

en actividades extracurriculares

Variedad de métodos de comunicación Oportunidades 

de participación de los padres

Debilidades de la cultura escolar y el clima

Oportunidad de la comunicación

Resumen de cultura y clima escolar

De las encuestas realizadas por todos los campus, nuestros padres, estudiantes y personal describen nuestro distrito como un lugar acogedor donde los estudiantes son tratados con respeto y se sienten seguros. Un oficial de recursos 

escolares ayuda con las evaluaciones de seguridad y, con la administración del campus, brinda capacitación y simulacros relacionados con la respuesta activa del tirador, los cierres y las evacuaciones. Todos los campus tienen sistemas 

de seguridad en las entradas principales y requieren prueba de identificación para los estudiantes que salen. Se han agregado sistemas informáticos en cada oficina para documentar el sistema de registro y salida. Las instalaciones 

antiguas, los diseños del campus que se construyeron antes de las preocupaciones de seguridad actuales y los edificios no contiguos dentro de un campus son áreas de debilidad que son difíciles de superar debido a las limitaciones de 

fondos. Proyectos de construcción para agregar aulas,

Los servicios de consejería que se ofrecen en cada campus brindan a los estudiantes una vía para buscar ayuda. Los consejeros también están en las aulas ofreciendo apoyo a través de programas de educación del carácter y organizando oradores 

invitados y presentaciones relacionadas con la depresión, el suicidio, el vapeo y el acoso. Se dispone de un sistema de denuncia anónimo de intimidación
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de cultura y clima escolar (continuación)

sitio. La cantidad de incidentes disciplinarios para 2019-20 fue de 189 para una población del distrito de 108. La cantidad de colocaciones en DAEP fue de 19 y no hubo incidentes relacionados con armas. El distrito tiene una excelente reputación por ofrecer 

una educación de calidad, además de ser un lugar amigable y seguro, lo que resulta en numerosas solicitudes de transferencias anualmente. Nuestro personal trabaja en estrecha colaboración con los niños con problemas y ofrece visitas domiciliarias, 

asesoramiento y donaciones de alimentos, fondos y ropa cuando es necesario. Durante el verano de

2020, todo el personal que regresó completó la Capacitación informada sobre traumas para comprender mejor las actitudes y comportamientos de los estudiantes que han sufrido un trauma y cómo responder de manera adecuada y de apoyo.

El distrito ha identificado que ayudar a los estudiantes a encontrar un lugar al que pertenecer, especialmente en la escuela primaria y secundaria, aumenta la satisfacción de los estudiantes con la escuela, lo que tiene un impacto positivo en lo académico y en la 

disciplina. Cada campus ofrece clubes, organizaciones de servicio y actividades extracurriculares a través de las cuales los estudiantes pueden participar y los maestros y el personal hacen todo lo posible para alentar a los estudiantes a unirse. La mayoría de los 

estudiantes de secundaria participan en alguna actividad extracurricular como la banda, atletismo, equipos académicos de UIL, cheer, VASE, FFA, FCCLA, TAFE, HOSA y artes teatrales. Existen numerosos clubes (Estudio de Cine, Fotografía, Arte, Español) y 

oportunidades de desarrollo de liderazgo (Sociedad Nacional de Honor, Sociedad Nacional de Honor Juvenil, Club Clave, Club de Constructores y Academia de Liderazgo Klondike) para desarrollar la confianza y el crecimiento personal de los estudiantes.

La asistencia fue del 96% en 18-19 en comparación con 95,96% en 17-18 y 95,7 en 16-17. Una alta incidencia de gripe en las 4tas seis semanas afectó la asistencia en 18-19 y 17-18 cuando la asistencia cayó por debajo del 94%. La asistencia 

para 19-20 está sesgada debido al cierre de COVID-19. En las terceras seis semanas de 2019, la asistencia fue del 95,62% y del 94,91% en la cuarta sexta semana.

Las declaraciones de visión y creencias del distrito apuntan hacia altas expectativas para todos, y nuestros estudiantes y personal están alineados con este concepto. Las encuestas también indican que los padres están de acuerdo en que nuestros maestros tienen altas 

expectativas para los estudiantes.

Calidad, contratación y retención del personal

Fortalezas de la calidad, la contratación y la retención del personal

Personal debidamente certificado y calificado Salarios 

competitivos

Estipendios para áreas de escasez

Acceso a desarrollo profesional de alta calidad

Deficiencias en la calidad, la contratación y la retención del personal
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Evaluación integral de necesidades

Falta de diversidad cultural

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

El distrito empleó a 101 maestros y 16 asistentes educativos para 2019-20. La cantidad de solicitantes calificados para puestos vacantes ha dificultado la tarea de cubrir puestos a medida que surgen. Durante el año escolar 19-20, dos maestros se 

inscribieron en programas de certificación alternativos y recibieron su certificación completa al finalizar el año escolar. Para el año escolar 2020-21, tres maestros están trabajando en su certificación alternativa. Los maestros obtienen una puntuación general 

en el rango de competencia en sus evaluaciones, pero se les proporciona una biblioteca profesional para ayudar con cualquier área que necesite mejoras, así como comentarios y orientación de los directores del campus. El personal asiste a un desarrollo 

profesional de alta calidad en la Región 8 y otros lugares, incluidas conferencias para desarrollar sus habilidades, conocimientos, y capacidad de respuesta a las necesidades de nuestros grupos de interés. El distrito también programa días de aprendizaje 

profesional para el personal durante todo el año escolar según lo dispuesto por el sistema estatal de exenciones para el desarrollo profesional. A los nuevos maestros se les asigna un maestro mentor y los equipos de nivel de grado se reúnen regularmente y 

planifican juntos. La tasa de rotación de maestros entre 18 y 19 años fue del 20,3% debido a que el número de maestros se jubiló más de lo habitual.

El personal y los administradores son encuestados sobre las necesidades de desarrollo profesional y esto, junto con los resultados de rendimiento de los estudiantes, impulsa nuestro desarrollo profesional. GT, ESL, dislexia, SPED, EOC, alineación vertical de 

áreas temáticas, disciplina, tecnología, respuesta al trauma, contribución de los padres, etc. son parte de nuestro calendario y capacitación anual de desarrollo del personal. El seguimiento, en forma de observaciones y análisis del plan de lecciones, se 

completa para garantizar que la capacitación tenga el impacto previsto en la instrucción, la salud y seguridad general de los estudiantes y la participación de los padres y la familia. Los ajustes se realizan en consecuencia.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Oportunidades de desarrollo profesional

Colaboración y alineación vertical Nuevos materiales ELAR en los 

grados 9-12 Adición de intervencionista para los grados 4-6 

Variedad de programas ofrecidos para una escuela pequeña

Debilidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Desarrollo de programas adicionales debido a limitaciones de personal o instalaciones Dotación de personal 

compartida que afecta el desarrollo del cronograma maestro
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Evaluación integral de necesidades

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

El distrito está comprometido a facilitar la alineación vertical del plan de estudios, la instrucción y la evaluación. La diferenciación, la inclusión de los estudiantes que reciben servicios de educación especial en todas las clases de educación general y la instrucción 

impulsada por datos son enfoques de las reuniones de equipo de nivel de grado y asignatura. La implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional está en su infancia y los líderes del campus están persiguiendo el desarrollo profesional en esta área para 

implementar con fidelidad.

Un componente importante del plan de estudios del distrito es el Sistema de recursos TEKS, que contiene documentos de planificación, tales como Documentos de enfoque educativo y un resumen anual. Los documentos de alineación vertical se revisan 

anualmente y los documentos de enfoque educativo cada seis semanas. Las evaluaciones de comienzo de año, mitad de año y fin de año, pruebas de unidad / seis semanas y puntos de referencia informan la instrucción y estrategias de diferenciación 

directa.

La integración de la tecnología para uso de maestros y estudiantes ha mejorado las habilidades digitales y se ofrece desarrollo profesional durante todo el año escolar y el verano para ayudar a los maestros en esta área. El proceso de seguimiento del plan de 

estudios incluye reuniones verticales y de nivel de grado. Las evaluaciones se revisan para determinar su relevancia y adecuación y están claramente vinculadas a una comprensión profunda de los TEKS. Los resultados se desglosan y analizan para informar 

la instrucción. Las evaluaciones comparativas han sido buenos predictores en el pasado del desempeño de las pruebas estatales. Los datos de desempeño de los estudiantes se revisan cada año y se determinan las áreas críticas de debilidad. Las clases 

aceleradas están diseñadas en torno a las necesidades identificadas de los estudiantes basadas en datos. El impacto es una instrucción consistente con un mayor nivel de rigor para todos los estudiantes.

Debido a COVID-19 y la cancelación de evaluaciones estatales, el distrito usará datos STAAR 18-19 además de evaluaciones creadas localmente para determinar las brechas de aprendizaje. Lo siguiente se basa en datos de 18-19:

Los resultados de las pruebas estatales y los puntajes de referencia locales muestran la necesidad de tiempo de instrucción adicional y más intervención individual. Los estudiantes en riesgo son el grupo de mayor necesidad para este tipo de 

intervención. El diseño instruccional que incluye un elemento de pre-enseñanza ayuda al estudiante a lograr confianza y compromiso. Se programa tiempo de intervención o tiempo adicional de clase para abordar áreas de necesidad en lectura, escritura 

y matemáticas en cada campus. Se emplean intervencionistas en el nivel primario para identificar y abordar las matemáticas y la lectura para los estudiantes en los grados K-3 para asegurar una base sólida de aprendizaje y mejorar la probabilidad de que 

los estudiantes estén al nivel del grado al final del 3er grado.

A partir de 2020-21, el distrito utiliza herramientas de instrucción o intervención suplementarias como Fountas y Pinnell Leveled Literacy Intervention, Take Flight, Lexia Core5 Reading Lab, Saxon Phonics, Target Math, Accelerated 

Reading and Math, MindPlay Literacy, Study Island y Educación Galaxia.

Participación de la familia y la comunidad

Fortalezas de la participación familiar y comunitaria

Fuerte apoyo a través de clubes de refuerzo y la Fundación Educativa Alta asistencia a 

programas y presentaciones escolares

PTA activa que ha ampliado su apoyo para incluir campus secundarios

Debilidades de participación de la familia y la comunidad
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Evaluación integral de necesidades

Asistencia mínima a oportunidades de educación para padres

Baja participación en el nivel secundario en la jornada de puertas abiertas y conferencias de padres y maestros Baja participación en la 

PTA por parte de padres y maestros de estudiantes de secundaria

Necesidades de participación de la familia y la comunidad

Actividades y recursos apropiados y de calidad para la participación de los padres y la familia según la ESSA

Resumen de participación de la familia y la comunidad

En circunstancias normales, las familias y los miembros de la comunidad tienen varias oportunidades a lo largo del año para interactuar y participar con sus estudiantes en un entorno académico. Durante el año escolar 2020-21, cada campus buscará 

formas creativas de involucrar a los padres y las familias a través de eventos virtuales que incluyen conferencias de padres y maestros.

El distrito pone a disposición de los padres y estudiantes un libro de calificaciones en línea. Este portal incluye información de asistencia. El distrito coloca anuncios pertinentes en la página de inicio y cada campus proporciona acceso a 

información importante del campus y páginas web de maestros. Los mensajes se pueden enviar desde el distrito, la escuela y el maestro a través de E

- Notas en forma de mensaje de texto, correo electrónico o teléfono. El distrito también tiene una cuenta de Facebook y Twitter, siendo Facebook uno de los mejores métodos para compartir información con los padres, las familias cercanas y lejanas y la 

comunidad. Los campus de las escuelas primarias y secundarias distribuyen boletines. Cada campus tiene un sistema para garantizar que los maestros se comuniquen con los padres sobre el rendimiento de los estudiantes. Los informes de progreso se 

emiten en el período de calificaciones de tres semanas. Según las encuestas, los padres en general están satisfechos con la comunicación, pero se identificó que las mejoras en la provisión de información oportuna a nivel del campus necesitan mejoras.

Las encuestas de los padres indican que sienten una conexión con la escuela y aprecian y valoran el trabajo que se realiza allí para sus hijos.

Cuando sea posible, el distrito continuará con los siguientes eventos:

Los eventos que cuentan con una gran asistencia como Meet the Teacher, Dragon Flight School para estudiantes de primer año, puertas abiertas, Academic Showcase y conferencias de padres y maestros brindan una vía para aprender 

sobre las expectativas académicas. Las conferencias de padres y maestros también proporcionan una comunicación bidireccional para discutir las expectativas y metas de los estudiantes y determinar un camino para el éxito. Las 

reuniones para padres para ayudar a los estudiantes en la transición a la escuela secundaria y preparatoria y la selección de cursos se llevan a cabo en la primavera. La escuela secundaria ofrece oportunidades para que los padres y los 

estudiantes se preparen para las decisiones posteriores a la escuela secundaria, como la universidad y la escuela técnica. Las noches de ayuda financiera se llevan a cabo para que los padres y los estudiantes puedan completar las 

solicitudes de ayuda financiera de manera oportuna.

Los padres y la comunidad están invitados a eventos para abordar problemas sociales y de salud como el vapeo, el suicidio / depresión y otros problemas relacionados con ayudar a los estudiantes a tomar buenas decisiones. Otros 

eventos de participación comunitaria incluyen eventos para abuelos / nietos, programa del Día de los Veteranos, ferias del libro, noche de galería de arte, almuerzo de Acción de Gracias y exhibiciones de teatro y música. Los padres 

participan en refuerzos de bandas, refuerzos atléticos y All Night Shindig After Prom (ASAP) que mantiene a los estudiantes seguros y participando en actividades organizadas durante la noche siguiente al baile. El Consejo Asesor 

Escolar (SHAC), que está compuesto en su mayoría por padres, se reúne al menos cuatro veces al año y brinda orientación para abordar los problemas que son relevantes para la población y las necesidades de la escuela. El consejo 

18-19 se centró en vapear e implementar el programa ESTEEM para 19-20.
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Evaluación integral de necesidades

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

fondos para proporcionar becas para estudiantes y subvenciones para maestros.

Contexto y organización escolar

Resumen de organización y contexto escolar

Los miembros del personal de la oficina central se adaptan a las necesidades generales de personal y financieras de los campus cuando hay fondos disponibles. Se necesitan estipendios de reclutamiento para áreas de alta necesidad (como matemáticas secundarias, 

ciencias e idiomas extranjeros) para atraer y mantener maestros de alta calidad en nuestra escuela rural, y el distrito utiliza un sistema de solicitud electrónica para hacer que sus necesidades sean más conocidas. Se cuenta con apoyos educativos, instalaciones para el 

aula, materiales y tecnología. Los horarios están diseñados según las necesidades de los estudiantes e incluyen clases pequeñas. Se ofrecen períodos de instrucción adicionales para estudiantes de bajo rendimiento. Los maestros forman parte de los comités de toma 

de decisiones y la oficina central del distrito tiene una política de puertas abiertas con respecto a ideas y opiniones. El número de estudiantes transferidos de otros distritos habla de la confianza en nuestro distrito. Muchas transferencias de estudiantes permanecen desde 

el jardín de infantes hasta el 12º grado. Se refuerza en todos los niveles un clima de altas expectativas que incluye la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender.

Durante la planificación y preparación para el año escolar 2020-21, el departamento central de administración y tecnología trabajó de manera cohesiva para asegurar que los campus tengan los suministros necesarios para operar de manera remota y segura en 

persona.

Tecnología

Fortalezas de la tecnología

Acceso de estudiantes y maestros a equipos y software de tecnología Soporte e 

integración de instrucción

Soporte y capacitación continuos y oportunos

Talleres desarrollados localmente y diseñados para satisfacer las necesidades de las actitudes de los maestros 

de RISD hacia la integración de tecnología

Soporte técnico y solución de problemas

Debilidades tecnológicas
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Evaluación integral de necesidades

Debilidades de la tecnología (continuación)

Nivel inconsistente de conocimiento e integración de la tecnología (Nota: esto está mejorando debido a las necesidades de aprendizaje remoto de COVID-19)

Resumen de tecnología

El distrito se ha comprometido a proporcionar recursos tecnológicos en forma de equipo, infraestructura de red, soporte técnico y servicios de tecnología educativa. La integración de tecnología con el propósito de apoyar la instrucción, la 

gestión del salón de clases, proporcionar recursos educativos en línea / digitales y mejorar la colaboración y la comunicación son prioridades del departamento de tecnología. Un especialista en integración de tecnología / entrenador 

instructivo proporciona a los maestros desarrollo profesional durante el año escolar y durante los meses de verano. Los maestros continúan solicitando tecnología emergente y capacitación que el distrito se esfuerza por brindar.

Cada salón está equipado con una computadora e impresora para el maestro y un panel interactivo. Se han instalado cámaras de documentos y cámaras web en todas las aulas y los maestros pueden revisar el equipo de realidad virtual. 

El distrito cambió a un sistema de distribución 1: 1 para Chromebooks y iPads en respuesta a COVID-19. Se han agregado cromestaciones donde es apropiado y las bibliotecas sirven como centros de medios y brindan acceso a 

computadoras de escritorio o Chromestations.

El especialista en integración de tecnología brinda capacitación de acuerdo con los estándares estatales de aplicación de tecnología para maestros. La capacitación adicional y continua en integración de tecnología, como Google Classroom, Google 

Drive y el uso de varias aplicaciones, ha elevado el uso de los maestros y ha creado una cultura de integración efectiva de tecnología e instrucción y una mayor colaboración del distrito tanto para los estudiantes como para el personal. Se llevó a cabo 

una intensa capacitación antes y durante el servicio para preparar adecuadamente a los maestros para desarrollar lecciones digitales para estudiantes remotos que también podrían incorporarse al aprendizaje presencial. Este apoyo es continuo a 

medida que los maestros se sienten más seguros al dirigir un aula remota.

La red es monitoreada para un uso apropiado y los estudiantes y maestros reciben capacitación sobre ciudadanía digital. El software utilizado para la aceleración está basado en la web para acceso 24 horas al día, 7 días a la semana; El desglose de datos también está basado en la 

web, lo que permite a los maestros desglosar los resultados de rendimiento durante el año para determinar las necesidades de instrucción de manera oportuna.
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Fuentes de datos de evaluación integral de necesidades

Datos ACT / SAT

Contribución de la comunidad

Datos STAAR desagregados

Referencias de disciplina

Políticas del distrito

DMAC

Las tasas de deserción

Registros de expulsión / suspensión

Listas de fallas

Registros de graduación

Personal altamente calificado

Estudiantes sin hogar

Registros de mantenimiento

Tasas de movilidad

Participación de los padres

Política de participación de los padres

Niveles de riesgo de PBM

Informes PEIMS

Tasas de promoción / retención

Calificaciones de la boleta de calificaciones

Lista de verificación de escuelas seguras

Calificaciones del examen semestral

Evaluaciones de programas especiales

Poblaciones especiales de estudiantes

Personal de desarrollo

Miembros del personal / padres / comunidad / negocios involucrados con las pruebas estandarizadas 

SBDM

Isla del estudio

Encuesta y entrevistas de estudiantes / personal / padres Tasas de 

rotación de maestros
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

Mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes mientras se cierran las brechas entre las poblaciones de estudiantes en las evaluaciones estatales en todos los campus.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Director de Instrucción llevará a cabo una evaluación integral de las necesidades.

Comité de Mejoramiento para identificar fortalezas y debilidades 

educativas en los estudiantes.

desempeño, cultura y clima escolar, calidad del personal, plan de 

estudios e instrucción, participación de la familia y la comunidad, 

contexto y organización escolar, y tecnología. (Elementos de 

software del Título I: 1.1) (Grupo destinatario: Todos)

2. Para proporcionar instrucción dirigida basada en datos, se 

utilizarán múltiples fuentes de datos que incluyen, entre otros, 

datos desagregados de los informes DMAC, al planificar la 

instrucción. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1,2)

3. Identificar, antes o tan pronto como sea posible en el año escolar, 

a los estudiantes que pueden estar en riesgo de fracaso académico 

y desarrollar e implementar intervenciones específicas dirigidas. 

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

4. Los administradores y maestros del campus decidirán sobre el uso 

apropiado de las evaluaciones académicas; instrucción acelerada, 

enseñanza previa, intervención, tutoría, remediación o cualquier 

combinación de las mismas para ayudar a los estudiantes a 

desempeñarse por debajo del nivel de grado. (Grupo objetivo: Todos, 

en riesgo) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 4)

5. Para ayudar a los estudiantes a cumplir con los exigentes estándares 

académicos estatales y desarrollar una base sólida en alfabetización y 

matemáticas, los intervencionistas para los grados K-6 proporcionarán a los 

estudiantes que se desempeñen por debajo del nivel de grado con 

instrucción individualizada oportuna y monitoreo del progreso. (Grupo 

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

1,4)

6. Fortalecer los programas académicos y DMAC 

Solutions ®

Administradores del campus, Director Mensual de agosto de instrucción 

octubre

(L) Fondos locales

Director del campus,

Intervencionista, RAP

Coordinadores

mensual hasta

noviembre

(L) Fondos locales Formativo: Notas de la CNA; agendas de 

reuniones

Sumativo: Narrativa de CNA y alineación 

con los planes del campus

Criterios: evaluación y puntos de referencia 

alineados

Resultados de la evaluación STAAR

Administradores del campus, Director de julio y mensual de instrucción 

hasta Oct

Criterios: Lista en riesgo

Resultados de la evaluación

Administradores del campus,

Maestro (s)

9 semanas

ciclo de seguimiento

(L) Fondos locales Criterios: Calendario de evaluación

Resultados de rendimiento estudiantil

3 semanas

vigilancia

calendario

(F) Título I, (F) Título I FTE - 1.8, (S) 

Compensación estatal -

$ 177,494, (S) Estado

FTE compensatorio - 2.8

Criterios: Formativo: Progreso

Seguimiento de resultados y

Resultados comparativos

Resumen: informe de seguimiento de datos EOY, 

resultados de la prueba STAAR

Administradores del campus, Director junio-
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 1.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

Mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes mientras se cierran las brechas entre las poblaciones de estudiantes en las evaluaciones estatales en todos los campus.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

promover las mejores condiciones para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes, los maestros de todos los campus participarán e 

implementarán matemáticas, ELA, estudios sociales y ciencias 

aplicables, intensivas y sostenidas

desarrollo. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 

2) (MCA: 1)

7. Se implementará un modelo de inclusión con maestros debidamente 

certificados para que los estudiantes de educación especial apoyen las 

oportunidades de aprendizaje de nivel de grado y cumplan con las

desafiando los estándares académicos estatales. (Título I SW: 9) 

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

8. Promover el aprendizaje combinado y la fluidez en los administradores del campus, Director Cada nueve semanas (F) Título I, (S) Matemáticas estatales, lectura, escritura, 

ciencias y sociales. de Instrucción, Director de

estudios, Educación Galaxy K-6, Renacimiento Tecnología

Lectura acelerada, matemática acelerada, isla de estudio, aprendizaje 

de la A a la Z, estudios sociales semanales y teoría de lectura, y otros 

sistemas se utilizarán para evaluar y proporcionar instrucción 

individualizada. (Elementos de SW del Título I: 2.5) (Grupo objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

de instrucción Ago / Continuamente proporcionó aprendizaje profesional

durante todo el año escolar, 

Certificados de finalización

Sumativo: plan de lecciones

actividades, observaciones en el aula

Administradores del campus Ciclo semestral (F) Educación Especial IDEA,

(S) VELOCIDAD

Formativo: Horarios de los estudiantes,

seguimiento del progreso

Sumativo: boletas de calificaciones,

Resultados STAAR

Formativo: uso e informes del programa

Sumativo: punto de referencia del estudiante

resultados
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para proporcionar un programa de instrucción completo para satisfacer 

las necesidades académicas de todos los estudiantes, se brindarán a 

todos los estudiantes múltiples oportunidades para participar en los 

programas de bellas artes que se ofrecen durante el día escolar y en 

actividades extracurriculares. Una maestra de bellas artes para los grados 

PK-3; y maestros de música y arte para los grados 4 y 5; y se 

proporcionará un maestro de arte para los grados 7-12. Se proporcionarán 

maestros de banda para los grados 6-12 (escuela intermedia, secundaria 

y preparatoria) y un maestro de artes teatrales para los grados 7-12. 

(Título I SW: 2,9) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 1)

2. Para proporcionar un programa completo de instrucción, 

se mantendrá un programa de salud y bienestar que incluye 

oportunidades para la actividad física, asesoramiento y 

servicios de nutrición para Pre-K hasta el 12º grado. (Grupo 

de destino: todos) (CSF: 6)

3. Se proporcionará un continuo completo de servicios de educación 

especial para todos los estudiantes discapacitados. (Grupo de 

destino: SPED) (CSF: 1)

Director del campus, director de 

instrucción, superintendente (s)

Cada nueve semanas (L) Fondos locales Formativo: Matrícula de estudiantes

Sumativo: logro estudiantil

Director del campus, consejero (s), director de instrucción del ciclo 

semestral, enfermera,

Maestros de educación física,

Superintendente (s), TISD Food

Servicio

(L) Fondos locales Formativo: menús de almuerzo, horarios 

maestros, registros de consejería,

planes de lecciones

Sumativo: informes de Fitnessgram

Director del campus, Director de servicios 

especiales

Cada nueve semanas (F) IDEA Educación especial Formativo: planes de programa, informes PEIMS, 

planes de lecciones

Sumativo: resultados de SPED STAAR y 

STAAR-Alt

4. Para asegurar una transición sin problemas de los programas de la 

primera infancia al jardín de infantes, el distrito proporcionará 

programas de PreK de día completo para niños de 4 años y de 3 y 4 

años en Educación Especial de Primera Infancia (ECSE). Los 

maestros estarán debidamente certificados y 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) (CSF: 1)

Instrucción, Director de Servicios 

Especiales

Director del campus, Director de Cada tres

semanas

(F) Educación Especial IDEA,

(S) VELOCIDAD, (S) Estado

Compensatorio - $ 76,000,

(S) FTE compensatorio estatal -

1,5

Formativo: Evaluaciones de círculo de 

comienzo de año

Sumativo: evaluaciones del círculo de fin 

de año
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5. Los maestros de Pre-K y PPCD recibirán desarrollo 

profesional anual de alta calidad para brindar instrucción que 

desarrolle habilidades de preparación académica, desarrolle 

conocimiento previo, 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)

6. Los terapeutas de dislexia atenderán a los estudiantes identificados 

con dislexia en los grados 2-12 y a los que hayan sido evaluados 

como con tendencias disléxicas en el primer grado pero que aún no 

sean elegibles para la clase Take Flight. Lexia Learning Lab 

complementará la terapia de dislexia. (Título I SW: 9) (Grupo 

destinatario: Dys) (CSF: 1)

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

paraprofesionales (bajo la dirección del maestro) ofrecerán 

instrucción individual o en grupos pequeños en el salón de clases, la 

biblioteca y el laboratorio y, cuando sea necesario, brindarán 

cuidado personal a los estudiantes. (Título I SW: 9) (Título I 

Elementos de SW: 2.6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 4) (MCA: 1)

8. Retirada de Inglés como segundo idioma (ESL) Director del campus, Director del programa para 

estudiantes de inglés (EL) Instrucción, especialista en ESL

disponible en todos los niveles de grado y proporcionado por 

maestros ELAR con certificaciones suplementarias de ESL. (Grupo 

objetivo: ESL) (Prioridades estratégicas: 2) (CSF: 1)

9. Encuestas sobre el idioma del hogar y migrantes

Los formularios se utilizarán para identificar la instrucción de los estudiantes migrantes y se 

les dará servicio de acuerdo con su

necesidades individuales que pueden incluir servicios de año 

extendido. (Grupo destinatario: migrantes) (CSF:

Director del campus, Director de 

instrucción

Cada semestre,

Junio-agosto

(F) Educación Especial IDEA,

(L) Fondos locales, (S) Estado

Formativo: Certificados PD

Sumativo: Evaluaciones de fin de año para 

estudiantes

Director del campus, Director de 

instrucción

Cada nueve semanas (F) Título I, (L) Fondos locales,

(S) Estado

Formativo: inscripción de estudiantes en clases 

de dislexia, Lexia Lab Sumativo: niveles de 

competencia

alcanzado en evaluaciones anuales

Director del campus, Director de 

instrucción, Director de servicios 

especiales

Cada seis semanas (F) Educación Especial IDEA,

(F) Título I, (F) Título I FTE - 1, (L) Fondos 

locales, (S) Anticipada

Asignación para educación infantil, resultados de la evaluación (S) SPED

Formativo: Paraprofesional

horarios

Sumativo: STAAR y otros

Cada nueve semanas Formativo: Certificados SBEC

Sumativo: Estudiante EOY

Evaluaciones

Director del campus, Director de Agosto y con

cada nuevo

inscripción

Formativo: Matrícula de migrantes

Sumativo: revisión de los resultados del 

rendimiento de los estudiantes migrantes
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 2.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1)

10. Los estudiantes en riesgo serán identificados y atendidos por 

maestros certificados a través de instrucción asistida por 

computadora, tutoría y

clases de enriquecimiento / intervención de acuerdo a sus 

necesidades individuales. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: AtRisk) 

(CSF: 1)

Instrucción

Director del campus, Director de Cada nueve semanas (F) Título I, (S) Estado

Compensación - $ 38,770,

(S) FTE compensatorio estatal -

0,63

Formativo: servicios en riesgo

asignado por alumno

Sumativo: resultados STAAR,

resultados comparativos para analizar brechas y 

boletas de calificaciones

11. Los estudiantes colocados en un Programa de Educación 

Alternativa Disciplinaria (DAEP) serán supervisados   e 

instruidos por maestros certificados (Buddy Alford DAEP - 

Cooperativo con New Boston ISD). (Grupo objetivo: AtRisk) 

(CSF:

1)

12. En agosto, antes del comienzo del año escolar, se ofrecerá una 

academia de lectura de verano para estudiantes que ingresan a los 

grados 1-3 e identificados como lectores con dificultades. (Grupo 

objetivo: AtRisk) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 4)

13. Se proporcionarán suministros, software y tecnología 

destinados específicamente a instruir a estudiantes en riesgo 

a través de instrucción dirigida, clases extraíbles, clases de 

enriquecimiento, tutorías, instrucción acelerada y servicios de 

año extendido. (Grupo de destino: AtRisk)

14. El distrito administrará el examen ACT en: Consejero (s), campus de Pruebas del Distrito 

durante el día escolar regular Coordinador único

por año. (Grupo objetivo: 11 °) (Prioridades estratégicas: 

3)

Superintendente (s)

Instrucción, coordinadores de RAP

Director del campus, (S) Compensatorio estatal -

$ 67 000

Formativo: Número de colocaciones 

Sumativo: Calificaciones de seis y tres 

semanas

Director del campus, Director de Julio o agosto (S) Compensatorio estatal -

$ 8,500, (S) Sumativo compensatorio estatal: Alfabetización nivelada FTE - 5

Formativo: listas de estudiantes

Datos de evaluación de la intervención

Director del campus, Director de 

instrucción

Cada nueve semanas (S) Compensatorio estatal -

$ 73.136

Formativo: Pre-Adquisición

Peticiones

Sumativo: puntajes de logros

octubre (S) Estado 14/11/19 - Pendiente (C)
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

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 CTE, Ciclo semestral de la escuela secundaria a 

la educación superior, Director de Instrucción

el Programa Técnico y de Carrera (CTE) se mantendrá y 

ampliará cuando sea posible. (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 postsecundaria, Instrucción

el distrito se coordinará con las instituciones de educación 

superior para brindar a los estudiantes oportunidades de 

inscripción dual y simultánea. (Grupo objetivo: 9º, 10º, 11º, 12º) 

(Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)

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

escuela secundaria, todos los octavos

los calificadores se reunirán con el consejero para formular un plan 

de respaldo. Todos los estudiantes de octavo grado y los padres 

están invitados a

reunión informativa sobre las ofertas de cursos de la escuela secundaria antes 

de la selección del curso. Los estudiantes de primer año pueden participar en 

el "Campamento de vuelo" antes del comienzo del noveno grado. La banda 

ofrecerá su propia versión de orientación para ayudar a los estudiantes de 

primer año a hacer la transición a la banda de la escuela secundaria. (Grupo 

objetivo: 8.o) (Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 6)

4. Para aumentar el tiempo de aprendizaje combinado, la integración 

de la tecnología se llevará a cabo en los grados PK-12 en el plan de 

estudios regular. Alto

Los cursos de tecnología escolar / CTE proporcionarán al tecnólogo las habilidades necesarias para 

la educación superior y el trabajo.

preparación. Los programas administrativos que ayudan a la 

tecnología también se integrarán completamente con la tecnología. 

(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 3) (MCA: 1)

5. Estudiantes identificados como dotados y talentosos

será desafiado a través de actividades de enriquecimiento Coordinador

(S) CTE Formativo: inscripción al curso CTE 

Sumativo: PBMAS, CTE

Efectividad en el desempeño

revisión

Cada semestre (O) Texarkana College Formativo: enriquecimiento del curso de crédito 

dual

Sumativo: curso exitoso

terminación

Abril / mayo y

agosto

Finalización del endoso

Planes, asistencia a la reunión de la noche de 

padres y asistencia a la escuela de vuelo

Director del campus, Director de 

instrucción, Director de

Tecnología, Instruccional

Cada nueve semanas (F) Título I, (L) Fondos locales,

(S) CTE

Sumativo - Formativo: Planes de lecciones

Sumativo: carteras de tecnología

Director del campus, GT Ciclo semestral Formativo: participación de GT en 

programas como Destino
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Redwater ISD
Objetivo 1.

Objetivo 3.

El distrito proporcionará un programa de instrucción ejemplar para capacitar a los estudiantes con las habilidades para alcanzar su máximo potencial.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

en programas extraíbles en los grados K-8. En los grados 9-

El 12 de diciembre, los estudiantes recibirán instrucción diferenciada a 

través de cursos de honores, además de opciones fuera de la escuela 

relevantes para las áreas de fortaleza de los estudiantes. (Grupo objetivo: 

GT) (Prioridades estratégicas: 3)

6. Para incorporar oportunidades de aprendizaje experiencial y 

promover el logro de habilidades importantes para ocupaciones e 

industrias en demanda en el estado, se ofrecerán oportunidades de 

aprendizaje en el trabajo con Texarkana College y otros programas 

de la fuerza laboral que brindan a los estudiantes una interacción 

profunda con profesionales de la industria para fines académicos. 

crédito. (Grupo objetivo: CTE, 9, 10, 11, 12) (Estratégico

Prioridades: 3) (CSF: 1)

7. Los estudiantes de GT serán apoyados a través de instrucción 

diferenciada para alcanzar el nivel de maestría en las evaluaciones 

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

Imaginación, inscripción en

clases avanzadas

Sumativo: evaluaciones del programa,

resultados de la evaluación estatal

Director del campus, consejero (s), director de CTE de cada 

semestre, director de

Instrucción

(O) Texarkana College, (S) CTE Sumativo - Formativo: Inscripción de estudiantes 

en cursos de la fuerza laboral y CTE

Sumativo: finalización de cursos por parte del estudiante

Director del campus Cada nueve semanas Formativo: planes de lecciones

Sumativo: resultados de logros
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Redwater ISD
Objetivo 2.

Objetivo 1.

El distrito satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal.

Cada campus promoverá y apoyará un comportamiento positivo y saludable.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para reducir el uso excesivo y las incidencias de que los 

estudiantes sean retirados del aula, los maestros utilizarán 

intervenciones basadas en la prevención, como la redirección, la 

reducción y el reconocimiento. (Grupo de destino: todos)

2. Se utilizará un programa de educación del carácter Director del campus, consejero (s) Cada nueve semanas (L) Fondos locales en Pre-K hasta 6 y se 

hará buen carácter

promovido en los grados 7-12 a través de varios medios. 

(Grupo de destino: todos)

Administradores del campus,

Consejero (s)

Cada nueve semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: Recorrido

Sumativo: referencias disciplinarias

Sumativo - Formativo: Programa de educación 

del carácter

Sumativo: referencia disciplinaria

informes

3. En todos los campus se llevará a cabo un entrenamiento de seguridad en 

Internet apropiado para la edad de los estudiantes. (Grupo de destino: 

todos)

Director del campus, Director de 

tecnología

agosto (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: Informe EduHero de 

finalización del entrenamiento Sumativo: 

Número de

Violaciones de uso aceptable

4. Los servicios de la oficina de orientación se utilizarán 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. Se proporcionará un sistema de denuncia anónimo para el acoso al director del campus, director del 

sitio web del distrito. Todas Tecnología, Superintendente (s)

los informes se dirigirán al administrador de la escuela 

correspondiente y al superintendente para recibir atención 

inmediata. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

6. Se capacitará a los maestros y al personal en la conciencia del 

suicidio, los signos de abuso físico y sexual y la responsabilidad de 

informar, y cómo prevenir / minimizar la exposición a patógenos 

transmitidos por la sangre. (Grupo de destino: todos)

Director de Instrucción

Director del campus, consejero (s) Cada seis semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: Plan de Orientación

Sumativo: referencias disciplinarias

(L) Fondos locales Sumativo - Formativo: uso del sistema

Sumativo: Informe de resoluciones

agosto (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: planes de Eduhero

Sumativo: Certificados de

Terminación
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Redwater ISD
Objetivo 2.

Objetivo 1.

El distrito satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal.

Cada campus promoverá y apoyará un comportamiento positivo y saludable.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

7. Se proporcionarán a los educadores las herramientas necesarias para 

familiarizarse con la trata de personas a fin de empoderarlos para 

reconocer los factores e indicadores de riesgo, identificar a las víctimas 

potenciales e informar según lo requiera la ley. El distrito proporcionará 

capacitación a través de los cursos de EduHero y Texas RISE to the 

Challenge. (Grupo de destino: todos)

8. Los estudiantes en los grados 5/6 completarán el plan de estudios 

ESTEEM para capacitar a los estudiantes para que practiquen la toma 

de decisiones personales informadas y saludables. (Grupo objetivo: 5º, 

6º)

9. Todo el personal del distrito participará en la capacitación e integrará las 

prácticas de atención informadas sobre el trauma en el entorno escolar y 

proporcionará información sobre las opciones de asesoramiento disponibles 

para los estudiantes afectados por el trauma o el dolor según FFBA Local. 

(Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo destinatario: Todos)

Director de Instrucción Diciembre / febrero

aria

Criterios: Entrenamiento

Registros / Planes EduHero

Certificados de finalización

Director del campus, Director de 

instrucción

Curso de 10 semanas (L) Fondos locales

Cada nueve semanas Criterios: Formativo: Formación

registros

Sumativo: remisión y

Datos de disciplina
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Redwater ISD
Objetivo 2.

Objetivo 2.

El distrito satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal.

Se mantendrán planes de concientización sobre drogas en todos los campus.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. La escuela secundaria y la secundaria continuarán con las 

pruebas de drogas obligatorias para los estudiantes que participan 

en actividades extracurriculares. (Grupo objetivo: séptimo

, 8, 9, 10, 11, 12)

2. Los estudiantes y maestros participarán en programas seguros y 

libres de drogas. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Director del campus,

Superintendente (s)

3 a 4 veces al año 

(al azar)

(L) Fondos locales Sumativo: informes de pruebas de drogas

Director del campus, consejero (s) octubre (L) Fondos locales, (O) Región 8 Formativo: Participación

Sumativo: Informes disciplinarios

3. Los servicios caninos se utilizarán para identificar 

sustancias y materiales prohibidos. (Grupo de destino: 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

(LCR: 6)

Director del campus, Derecho local

Cumplimiento, Superintendente (s) año (al azar)

2-4 veces por (L) Fondos locales Sumativo - Informes de servicios caninos
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Redwater ISD
Objetivo 2.

Objetivo 3.

El distrito satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal.

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 denuncia 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 distrito seguirá empleando a un oficial de recursos 

estudiantiles (SRO) para patrullar los cuatro campus y trabajará 

con la policía local para proteger y servir a los estudiantes, el 

personal y la comunidad. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

3. El distrito mantendrá una relación positiva con la policía local 

y del área, los bomberos y las entidades federales, 

aprovechando su experiencia, para realizar simulacros de 

seguridad y capacitación adecuados. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 6)

4. Las enfermeras de la escuela brindarán servicios de atención médica al 

alumnado. Los entrenadores, directores de banda y otro personal 

apropiado recibirán capacitación en resucitación cardiopulmonar, primeros 

auxilios y uso de DEA. (Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

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

cuatro 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) (CSF: 

6)

6. A través de la cooperativa de transporte, se mantendrán 

cámaras de video con acceso remoto para garantizar la seguridad 

de los estudiantes (Cooperativa de Transporte Western Bowie). 

(Grupo de destino: todos) (CSF: 6)

Soluciones DMAC ®

Consejero (s), Director de

Instrucción, Enfermera

Director de la escuela, consejero (s), superintendente (s) 

de agosto

(L) Fondos locales Sumativo - Formativo: política de violencia en el 

noviazgo y política de abuso sexual

Sumativo: informes del consejero

Superintendente (s) Diario (L) Fondos locales Sumativo: informes de incidentes de seguridad

Administradores del campus,

Consejero (s), recurso estudiantil

Oficial, superintendente (s)

Mensual (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: logs de simulacros 

y comunicaciones

Sumativo: incidente de seguridad

Informes

enfermera Diario (L) Fondos locales Sumativo: informes de enfermería

4 veces al año Sumativo: reuniones programadas, agenda 

y actas

Director de transporte Semanal Formativo: disponibilidad y utilidad de los videos de 

autobuses

Resumen: informes de incidentes
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Redwater ISD
Objetivo 2.

Objetivo 3.

El distrito satisfará las necesidades de seguridad y protección de los estudiantes y el personal.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

7. Cada campus mantendrá al menos un director de campus AED, un director y el personal apropiado 

será capacitado. (Objetivo Instrucción, Enfermera

Grupo: Todos)

Cada semestre Formativo: Formación de personal

lista de participación

Resumen: informes de uso de DEA

8. Se llevará a cabo una inspección del equipo del patio de recreo y las instalaciones del Director del campus, Mantenimiento 

de mayo al menos una vez al año. Director, Superintendente (s) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 6)

Formativo: inspección de equipos

reporte

Sumativo: lista de lesiones 

notificadas

9. El sistema de notificación e-Note, las páginas de Facebook del 

distrito y del campus, Twitter y el sitio web del distrito, serán 

utilizados por el distrito y los campus para difundir información sobre 

seguridad. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, Director de 

instrucción, Director de

Tecnología, Mantenimiento

Director, Superintendente (s)

Semanal (L) Fondos locales Sumativo - Formativo:

Programación de llamadas y publicaciones Resumen: 

Comentarios de los padres

a través de encuestas

10. El Protocolo de Respuesta a Lesiones Traumáticas del distrito 

(adjunto) ha sido desarrollado y será revisado y actualizado 

anualmente como lo requiere TX HB469 Sec. 38.030. Todos los 

administradores y otro personal apropiado participan en el 

entrenamiento Stop in the Bleed. A los estudiantes en los grados 

7-12 se les ofrecerá la oportunidad de recibir capacitación en Stop 

the Bleed. (Grupo de destino: todos)

enfermera Agosto / noviembre

r / febrero

Criterios: Revisión anual del plan Documentación de 

formadores capacitados Registros de estudiantes 

capacitados
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Redwater ISD
Objetivo 3.

Objetivo 1.

Los maestros estarán debidamente certificados y serán eficaces en el aula.

Redwater ISD trabajará para atraer y retener personal competente y debidamente certificado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los comités de entrevistas identificarán, contactarán,

entrevistar y recomendar solicitantes de empleo de Instrucción certificados y competentes, si 

están disponibles. (Grupo de destino: todos)

(CSF: 7)

Director del campus, Director de Abril - julio Formativo: Notas de la entrevista

Porcentaje de apropiadamente

maestros certificados

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

debidamente certificado, competente Instrucción, Superintendente (s)

solicitantes, incluidos los solicitantes de minorías a través de ferias de 

empleo, publicando puestos vacantes en el sistema EASY a través de 

la Región 8 y el sitio web del distrito, y participando en el programa de 

preparación de maestros de TAMUT. (Grupo de destino: todos) (CSF: 

7)

3. Para atraer y retener personal debidamente certificado, el 

distrito pagará un mínimo de $ 3,000 por encima de la base de 

salario estatal y estipendios para maestros en áreas de escasez 

estatal. (Grupo de destino: todos) (CSF: 7)

4. El distrito llevará a cabo una revisión anual de las certificaciones de maestros del 

Director de Instrucción y

horas de capacitación / universidad para garantizar que todos cumplan 

con los requisitos de certificación estatales. (Grupo de destino: todos) 

(CSF: 7)

Abril-julio Formativo: aplicaciones FÁCILES

Sumativo: porcentaje de

maestros debidamente certificados

Superintendente (s) julio Sumativo: porcentaje de

maestros debidamente certificados

Agosto -

septiembre

Formativo: Informe de comienzo de año

Sumativo: Informe de fin de año
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Redwater ISD
Objetivo 3.

Objetivo 2.

Los maestros estarán debidamente certificados y serán eficaces en el aula.

Redwater ISD proporcionará desarrollo de personal de calidad para profesionales y paraprofesionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Utilizando una evaluación y una encuesta de necesidades en todo el 

distrito, todos los campus ofrecerán opciones de desarrollo del personal a los 

maestros y administradores para cumplir con los requisitos estatales y de la 

ESSA. (Grupo de destino: todos) (CSF: 3,7)

Director del campus, Director de 

instrucción

agosto Formativo: Desarrollo del personal

Encuestas

Sumativo: Efectividad de

Instrucción

2. El personal docente tendrá la oportunidad de asistir a conferencias y talleres al Director del 

campus, Director de Instrucción

Fomentar el crecimiento profesional y cumplir con los 

requisitos de ESSA. (Grupo de destino: todos) (CSF: 7)

Cada seis semanas (F) Título I, (L) Fondos locales Sumativo - Formativo:

Inscripciones, certificados de

participación

Sumativo: Efectividad de

instrucción

3. 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 los estudiantes en riesgo, económicamente 

desfavorecidos y de minorías, a través del desarrollo profesional en 

todos los aspectos académicos. áreas. (Grupo de destino: todos) (CSF: 

1,7)

4. Se proporcionará desarrollo profesional para maestros, 

asistentes y administradores en áreas de resolución de 

conflictos, estrategias de disciplina / manejo del aula y código 

de conducta estudiantil. (Grupo de destino: todos) (CSF:

6)

5. Todos los maestros recibirán capacitación en integración de 

tecnología en forma de talleres especialmente diseñados y 

oportunidades de entrenamiento individualizadas para incorporar 

el uso de equipos de tecnología y software para facilitar la 

instrucción y mejorar la participación y el rendimiento de los 

estudiantes. Los administradores y asistentes recibirán soporte 

tecnológico para software y hardware administrativo.

Instrucción

Director de Instrucción, Director de 

Tecnología

Director del campus, Director de Cada nueve

semanas / junio-julio

(S) Compensatorio estatal - $ 3,200 Sumativo - Formativo:

Certificados de participación

Sumativo: Efectividad de

instrucción

Director del campus agosto Formativo: Calendario de desarrollo profesional del 

Distrito y la Región 8

Sumativo: informes de disciplina

Verano / Cada

nueve semanas

(F) Título IIA Mejoramiento de 

maestros y directores

Formativo: Capacitación en el distrito,

Taller y en servicio

Programación / planes de lecciones

Sumativo: Profesional

registros de desarrollo,

efectividad de la tecnología

integración
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Redwater ISD
Objetivo 3.

Objetivo 2.

Los maestros estarán debidamente certificados y serán eficaces en el aula.

Redwater ISD proporcionará desarrollo de personal de calidad para profesionales y paraprofesionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

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

6. Los maestros tendrán la oportunidad de elegir oportunidades de 

aprendizaje profesional proporcionadas localmente para satisfacer las 

necesidades de sus estudiantes. (Grupo de destino: todos)

Director de Instrucción Agosto / Cada nueve (F) Título I, (L) semanas de fondos locales Criterios: Selección de la elección del maestro y 

hojas de registro

Comentarios de las encuestas a los maestros 

Impacto en el aula

instrucción / gestión y

clima escolar / aula
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Redwater ISD
Objetivo 4.

Objetivo 1.

El distrito implementará estrategias para desarrollar asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

El distrito se comunicará con los padres de diversas formas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El sitio web del distrito proporcionará información actualizada y 

oportuna relacionada con los próximos eventos y actividades, 

información de salud, resultados de responsabilidad, boleta de 

calificaciones de la ESSA, política en línea, manuales estudiantiles, 

código de conducta y otra información aplicable. (Grupo de destino: 

todos) (CSF: 5)

2. Se realizarán presentaciones sobre opciones de programación y 

planes de graduación para preparar a los estudiantes para el éxito 

después de la escuela secundaria.

publicitado / comunicado para estudiantes, padres y personal, 

incluidas todas las oportunidades financieras de educación superior 

aplicables y

requisitos de admisión. (Grupo de destino: 9, 10, 

11, 12)

3. Invitar a los padres a participar en los compromisos del plan de mejora a 

nivel del campus y del distrito y buscar la opinión de los padres a medida que 

se redactan los planes. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5,6)

Director de Tecnología

Director del campus, Director de 

instrucción

Cada seis semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: publicaciones en sitios web

Resumen: uso del sitio web del distrito

Director del campus, consejero (s) agosto, octubre, (L) Fondos locales

Marzo Abril

Sumativo - Formativo: participación de 

padres y estudiantes

Sumativo: estudiante

colegio / escuela técnica

admisiones y becas

agosto (L) Fondos locales Sumativo - Formativo:

Invitaciones

Resumen: participación en reuniones del 

campus y del distrito

4. Se mantendrá el acceso de los padres en línea a las calificaciones del Director de Tecnología y la 

asistencia de sus hijos. (Objetivo

Grupo: Todos) (CSF: 5)

Semanal (L) Fondos locales Sumativo - Registros del libro de calificaciones del 

portal para padres de TX Connect

5. Utilizar múltiples sistemas de comunicación: E-Notes, 

Facebook, Twitter y el sitio web para proporcionar información 

sobre cierres de escuelas y / o situaciones de emergencia y 

para transmitir anuncios específicos y oportunos a los padres y 

la comunidad. (LCR: 5,6)

6. Llevar a cabo reuniones públicas de Título I en varios momentos 

para que los padres tengan la oportunidad de brindar información sobre 

los diversos planes y objetivos del campus. Se les informará de su 

derecho a informar a los directores de cualquier barrera a su
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Administradores del campus, Director mensual y de 

Tecnología, necesario

Superintendente (s)

Instrucción

(L) Fondos locales Sumativo - Formativo: documentación de 

notificación a los padres

Sumativo: encuestas a los padres sobre la 

eficacia

Administradores del campus,

Director del campus, Director de

Anualmente, generalmente (L) Fondos locales en 

octubre

Sumativo - Formativo: Hojas de registro y 

agenda de la reunión del Título I

Sumativo: participación de los padres

registros
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Redwater ISD
Objetivo 4.

Objetivo 1.

El distrito implementará estrategias para desarrollar asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

El distrito se comunicará con los padres de diversas formas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

participación en la educación de sus hijos. (Grupo de destino: 

todos) (CSF: 5,6)
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Redwater ISD
Objetivo 4.

Objetivo 2.

El distrito implementará estrategias para desarrollar asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en varios programas y actividades.

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. Dependiendo de los protocolos y restricciones de COVID: 

las actividades serán planificadas

durante todo el año, incluidos, entre otros: Conozca al maestro (PK-12), 

programas de educación para padres, desayunos / tés para los abuelos en 

los grados inferiores, programa del Día de los Veteranos (3-12), programas 

y presentaciones de bellas artes, ferias de libros, puertas abiertas / 

exhibición académica, noche de alfabetización, reuniones de información 

para padres para estudiantes de tercer y cuarto año, noche de FAFSA, 

orientación de sexto / séptimo / octavo / noveno grado, baile de graduación 

de junior-senior, All Night Shindig After Prom, Klondike Leadership 

Academy, días de campo de escuela primaria y secundaria noches padre / 

hija, madre / hijo. (Grupo de destino: todos) (CSF: 5)

3. Además de la Noche de Conocer a los Maestros, los maestros se 

comunicarán con los padres por correo electrónico, teléfono, postales, 

cartas, visitas al hogar, notas electrónicas, boletines informativos o visitas 

escolares de los padres. El contacto se realiza semanalmente en los 

grados inferiores y cada tres a seis semanas en los grados superiores. 

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

4. Pactos entre padres y escuela (incluidos en el manual del director del campus, director del 

estudiante) y padres y familia Instrucción

Soluciones DMAC ®

Instrucción

Director del campus, Director de Cada seis semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: hojas de registro 

para padres / comunidad

programas, actividades, comité

reuniones

Sumativo: participación de los padres

informes y encuestas

Director del campus, consejero (s) Cada seis semanas Formativo: Calendario de programas 

programados

Sumativo: hojas de asistencia

Administradores del campus Cada seis

semanas / tres

semanas / semanal

(L) Fondos locales Sumativo - Formativo: Cartas, tarjetas, 

notas, etc.

Sumativo: registros de contacto de los padres

octubre (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: planes y pactos
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Redwater ISD
Objetivo 4.

Objetivo 2.

El distrito implementará estrategias para desarrollar asociaciones con la comunidad y fomentar la participación efectiva de padres y familias.

Se promoverá la participación de los padres y la comunidad en varios programas y actividades.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

Los planes de participación, desarrollados con la participación de 

los padres, maestros y administradores, se mantendrán para los 

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

5. Se enviarán a los padres encuestas para padres con información sobre el director del campus, el director 

de oportunidades de voluntariado. Instrucción

(Título I SW: 1) (CSF: 5,6)

Sumativo: nivel de éxito de los planes

Febrero Marzo (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: Encuesta Sumativo: 

Resultados de la encuesta

6. El voluntariado continuará a través de la PTA, la Fundación 

Educativa, SHAC y clubes de apoyo para varias organizaciones. 

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

Director del campus Semestre (L) Fondos locales Sumativo - Formativo:

Listas de miembros

Sumativo: Documentación de

participación de los padres / horas de servicio
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Redwater ISD
Objetivo 5.

Objetivo 1.

El distrito empleará estrategias para mejorar la asistencia y evitar que los estudiantes abandonen la escuela.

Se implementarán políticas y planes para mantener una asistencia ejemplar.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Diariamente, se harán llamadas automáticas de e-Notes a los 

padres de los estudiantes ausentes en todo el distrito. (Grupo de 

destino: todos) (CSF: 1,5)

Administradores del campus,

Secretarios del campus

Cada seis semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo: registros de llamadas

Sumativo: informes de asistencia

2. Se ofrecerán incentivos para mantener una asistencia 

ejemplar en cada campus. (Grupo de destino: todos)

Director del campus Cada seis semanas (L) Fondos locales Sumativo - Formativo:

Incentivos / Premios

Sumativo: Registros de asistencia

3. Se ofrecerán clases de sábado y de verano para ayudar a 

los estudiantes de secundaria con la asistencia a las reuniones 

y la graduación.

requisitos; La escuela de verano se ofrecerá a los 

estudiantes de secundaria y preparatoria para cumplir con 

los requisitos de asistencia y la política de promoción del 

distrito. (Grupo de destino: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

4. La política de asistencia y la política de exención de exámenes 

semestrales se comunicarán a los padres y estudiantes a través de la 

orientación para estudiantes de primer año, la escuela secundaria

manual / apéndice y durante la carrera de la escuela 

secundaria del estudiante según sea necesario. (Grupo de 

destino: 9, 10, 11, 12)

Director del campus, consejero (s) agosto,

Diciembre, mayo

Director del campus, consejero (s) cada semestre (S) Compensatorio estatal -

$ 17,000, (S) Estado

FTE compensatorio - 13

(L) Fondos locales Sumativo - Formativo: reunión de padres, 

formularios de exención

Sumativo: Registros de asistencia
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Redwater ISD
Objetivo 5.

Objetivo 2.

El distrito empleará estrategias para mejorar la asistencia y evitar que los estudiantes abandonen la escuela.

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

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

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

servicios de orientación, 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 (s) mensual (F) Título I Sumativo - Formativo:

Inscripción de estudiantes sin hogar

Sumativo: estudiante sin hogar

asistencia, indicadores académicos

como boletas de calificaciones y desempeño 

STAAR

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

grados 9-12. (Grupo objetivo:

AtRisk, 9, 10, 11, 12)

Director de la escuela, consejero (s) Cada nueve semanas (S) Compensatorio estatal - $ 5,200 Formativo: Inscripción

Sumativo: curso

Tasa de finalización / abandono

3. Se proporcionarán servicios relacionados con el embarazo a las 

mujeres embarazadas para promover la graduación a tiempo y 

evitar la deserción escolar. (Grupo de destino: AtRisk) (CSF: 1)

Director de la escuela, consejero (s) Cada seis semanas (L) Fondos locales, (S) Estado

Compensatorio - $ 1,000

Sumativo - Formativo:

Formularios a domicilio / PRS

Sumativo: Abandono

tasa / puntajes de logro / informe

Tarjetas

4. Se ofrecerá tutoría como un servicio de día extendido para los 

estudiantes en riesgo para promover el rendimiento académico en las 

evaluaciones estatales y prevenir la retención de grado y el fracaso de 

cursos. (Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: AtRisk)

Administradores del campus, director 6 semanas antes de la 

instrucción pruebas

(S) Compensatorio estatal - $ 5,000 Criterios: Formativo: Hojas de registro

y puntos de referencia

Sumativo: resultados STAAR
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Recursos

Recurso Fuente Cantidad

Educación especial IDEA

Título I

Título I FTE

Título IIA Mejoramiento de maestros y 

directores

Título IV SPED seguro y libre de drogas

Compensatorio estatal

FTE compensatorio estatal

Federal

Federal

Federal

Federal

1.8

Federal

Estado

Estado

Estado

$ 472,300

22,93
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Año escolar 2018-19

REDWATER ISD

Detalles de inscripción de estudiantes 1,130 estudiantes inscritos Habla a PO BOX 347, REDWATER, TX 75573

RESUMEN DEL DISTRITO 2018-19

¿CÓMO FUNCIONÓ ESTE DISTRITO?

¿EN GENERAL?

CAMBIAN CON EL TIEMPO

UNA
2017-18

89 de 100

2018-19

90 de 100

segundo UNA

90 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 distrito 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

UNA segundo segundo

92 de 100

El rendimiento estudiantil muestra cuánto saben y pueden 

hacer los estudiantes al final del año escolar.

89 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.

85 de 100

El dominio Closing the Gaps nos dice qué tan bien se 

están desempeñando las diferentes poblaciones de 

estudiantes en un distrito.



Año escolar 2018-19

REDWATER ISD

Detalles de inscripción de estudiantes 1,130 estudiantes inscritos Habla a PO BOX 347, REDWATER, TX 75573

¿CÓMO SE CALCULAN LAS PUNTUACIONES?

LOGRO ESTUDIANTIL

Componente Puntuación % de

grado

40%

40%

20%

100%

Rendimiento STAAR

Tasa de graduación de preparación universitaria, profesional 

y militar

Total

85

95

100

92

PROGRESO ESCOLAR

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

Puntuación % de

grado

Componente

Crecimiento académico

Desempeño relativo

Total

79

92

89

100%

100%

CERRANDO LAS BRECHAS

Componente Puntuación % de

grado

55,6%

11,1%

33,3%

100%

Rendimiento de nivel de grado

Tasa de crecimiento académico / graduación

Logro estudiantil

Total

75

0

100

85

RESUMEN FINANCIERO 2017-18

¿CUÁNTO RECIBIÓ ESTE DISTRITO EN COMPARACIÓN CON OTROS? CALIFICACIÓN DE INTEGRIDAD FINANCIERA

SISTEMA DE TEXAS (PRIMERO) PARA

2018-19
$ 10,266
por alumno

•

UNA
Mínimo de pares fiscales:

$ 8.034

Promedio fiscal de pares: $ 12,147

Máximo de pares fiscales:

$ 20,990

90 de 100



Respuesta a lesiones traumáticas de Redwater ISD

Introducción:

TX HB469 Sec. 38.030. PROTOCOLO DE RESPUESTA A LESIONES TRAUMÁTICAS. (A) Cada distrito escolar y 

escuela autónoma de inscripción abierta desarrollará y pondrá a disposición anualmente un protocolo para que los 

empleados y voluntarios de la escuela lo sigan en caso de una lesión traumática.

Sistema inclusivo :

Los pacientes con traumatismos graves son aquellos con una lesión grave o con riesgo de sufrir una lesión grave. Una lesión grave es 

aquella que puede resultar en morbilidad o mortalidad.

Identificación del paciente:

Una característica de un sistema de trauma inclusivo es el triaje de pacientes diseñado para atender a los pacientes con trauma 

mayor al igualar la gravedad del paciente de manera oportuna.

Entrenamiento de lesiones traumáticas:

Stop The Bleed es el entrenamiento aprobado de Respuesta a Lesiones Traumáticas que se utilizará para capacitar a nuestro personal y 

estudiantes. Los miembros del personal designados y los estudiantes entre el 7º y el 12º grado recibirán la capacitación.

Estaciones de control de sangrado:

Las estaciones de control de sangrado necesarias se ubicarán con cada DEA. Las estaciones de control de sangrado 

incluirán torniquetes, sellos de pecho, vendajes de compresión, vendajes de control de sangrado, mantas de emergencia 

espacial, guantes sin látex, marcadores, tijeras y documentos instructivos.

Procedimiento de lesión traumática:

Siga el algoritmo Save a Life y los pasos de Stop the Bleed por lesiones traumáticas.






