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MEDIO DE AGUAS ROJAS

Misión

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 proporcionando 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 uno

estudiante con habilidades para la vida necesarias para ser miembros independientes contribuyentes de la sociedad.

Visión

Redwater ISD, donde la visión es inspirar altas expectativas personales para que TODOS experimenten

todo su potencial y se elevan por encima de lo ordinario.

Aviso de no discriminación

REDWATER MIDDLE no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad al brindar servicios, actividades y programas educativos, incluidos

programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la sección 504 de la

Ley de rehabilitación de 1973; según enmendado.
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Comités

Junta Directiva de Redwater ISD

James Matthew (Matt) Knight - Presidente de la junta

Brad Rosiek - Vicepresidente de la junta

TJ Anderson - Secretario Rodney 

Bonner - Miembro Dakota Taylor 

- Miembro Gerald McCarty - 

Miembro Bryan Strand - Miembro
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Comité de base de asiento

Nombre Posición

Shumate, Audrey

Mcculler, Amy

Purtle, Erika

Roberts, Wendy

Belcher, Kimberly

Blanco, Brandy

Stacy, Jennifer

Walker, Erin

Jones, Kristen

Barfield, Jason

Roadcap, Stephanie

Stewart, Shanda

Waldrop, abril

Binning, Staci

Whitehead, Lacey

Harper, Tiffany

Beydler, Julie

Brooks, David / Stephanie

Haire, Jessica

Administrador del campus

Consejero

Profesional del distrito

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Profesor

Padre

Padre

Representante de la comunidad

Representante de la comunidad

Representante de negocios

Representante de negocios
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Resumen demográfico

La inscripción de estudiantes en la escuela secundaria Redwater ascendió a 270 estudiantes en los grados 4 al 6 durante el año escolar 19-20, con un 3.7 por ciento

Afroamericano; 3.33 por ciento hispano; y 90,0 por ciento de blanco. El 40.38 por ciento de los estudiantes se consideró en desventaja económica en función de su elegibilidad para almuerzos gratis o reducidos (bajo 

el Programa Nacional de Almuerzos Escolares), en comparación con el promedio estatal de 58.8 por ciento. El porcentaje de estudiantes en situación de riesgo fue del 45,93 por ciento, nuevamente, en comparación 

con el promedio estatal de 51,2 por ciento.

Logro estudiantil

Fortalezas del rendimiento estudiantil

La calificación general de responsabilidad para 2018-2019 fue "cumplió con el estándar", y el campus de la escuela secundaria cumplió con los estándares estatales en todos los índices aplicables: (1) 

rendimiento estudiantil, (2) progreso estudiantil (rendimiento relativo) y (3) cierre de la brechas. Los estudiantes están entusiasmados y motivados, en gran medida gracias a sus profesores. En 2018-2019, 

con el creciente rigor de STAAR y estándares de aprobación más altos, RMS

Los puntajes de STAAR en los grados 4-6 fueron iguales o superiores a los promedios estatales, en la categoría de Enfoques, Lectura y Matemáticas 4º a 6º y 5º Ciencias. La escuela secundaria Redwater obtuvo una 

puntuación de 73 sobre 100. Debido a la cancelación de clases desde el 13 de marzo hasta el final del año, toda la responsabilidad se transferirá a este año escolar.

Debilidades del rendimiento estudiantil

Aunque Redwater Middle School tiende a ver un crecimiento académico en las áreas de lectura, matemáticas, este año nos enfocaremos en el crecimiento individual y la escala de Masters y Meets con todos 

nuestros estudiantes. Nuestros puntajes en Ciencias y Escritura siguen siendo un área de enfoque. En el año escolar 18-19, así como en los 2 años escolares anteriores, nuestro crecimiento ha sido insuficiente, 

de acuerdo con las marcas de crecimiento del estado, y resultará en la redacción preliminar de un Plan de mejora específico. Este plan nos ayudará a enfocarnos en el crecimiento y cumplir con los estándares 

estatales para esto en Domain

2. Planeamos continuar trabajando en este plan y los mismos objetivos para mejorar en estas áreas antes de la próxima fecha STAAR.
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Evaluación integral de necesidades

Necesidades de rendimiento estudiantil

La brecha de rendimiento entre todos los estudiantes y los estudiantes en desventaja económica en escritura de 4to grado no se está cerrando tan rápido como se desea, y los estudiantes en desventaja 

económica no obtuvieron tan bien como otros estudiantes en lectura y matemáticas. Además, los estudiantes de 4º grado tenían un nivel de rendimiento más bajo que el deseado en escritura y lectura. 

Además, la brecha de rendimiento entre todos los estudiantes y estudiantes afroamericanos y de educación especial en lectura y escritura era inaceptable y requiere atención. Este año escolar (20-21) 

hemos contratado a un FTE adicional para que sirva como intervencionista en esta área específica para ayudar a impulsar el crecimiento y apoyar a los maestros a cerrar las brechas con estos niños.

Resumen de logros del estudiante

El año escolar de 19-20 fue diferente a cualquier otro. Continuaremos usando los datos del año escolar anterior de 2018-2019. El instrumento de evaluación estatal conocido como Evaluaciones Estatales de 

Preparación Académica (STAAR) se administró en la primavera de 2019. Las investigaciones muestran que varios factores personales, sociales y de salud afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes. Al considerar los resultados generales del aprendizaje, es importante tener en cuenta el entorno de aprendizaje, las características de los estudiantes y la naturaleza de las tareas de aprendizaje. 

Durante 18-19, la escuela secundaria Redwater recibió una calificación de C y cumplió con el estándar de la Agencia de Educación de Texas.

Otros datos considerados para determinar las fortalezas y necesidades de los estudiantes incluyeron habilidades lingüísticas, boletas de calificaciones, evaluaciones basadas en el plan de estudios, trabajo diario, registros de 

asistencia / tardanzas, puntos de referencia, otras evaluaciones estandarizadas y datos de RTI. También es importante la identificación de los estudiantes en circunstancias especiales, es decir, en riesgo, con dominio limitado del 

inglés y cuáles podrían ser sus necesidades sociales e instructivas especiales.

Continuaremos usando datos y reuniéndonos en nuestras reuniones comunitarias para asegurar el crecimiento de cada estudiante.

Cultura y clima escolar

Fortalezas de la cultura y el clima escolar

Los maestros y el personal de apoyo participan semanalmente en las PLC (comunidades de aprendizaje profesional) durante las cuales se comparten los éxitos, las preocupaciones de los estudiantes y las estrategias 

de instrucción impulsadas por datos. Estas reuniones han ayudado a mejorar la comunicación entre los miembros del personal sobre el crecimiento de los estudiantes y la instrucción basada en datos. La moral entre 

el personal se consideró extremadamente alta por una encuesta reciente de la CNA entregada al personal. La CNA también indicó que el personal tiene acceso a actividades de desarrollo profesional adecuadas. La 

formación que reciben es adecuada y acorde con sus necesidades. El distrito comprende la necesidad y apoya mucho el desarrollo profesional. Los maestros que asisten a conferencias estatales y nacionales 

comparten la información que han recibido con otros miembros del personal para mantenerlos al tanto de las tendencias y hallazgos actuales.
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Evaluación integral de necesidades

Necesidades de cultura y clima escolar

Resumen de cultura y clima escolar

El año pasado probamos el "Sistema de casas" inspirado por Ron Clark y The Clark Academy en Atlanta, Georgia. El sistema de casas divide al azar a todos los estudiantes, maestros y personal en 4 "equipos" de diferentes colores. Estos equipos 

trabajan durante un semestre completo para ganar puntos por buen comportamiento, puntos de AR, Cuadro de Honor, Asistencia y Juegos de Casa que se juegan cada 6 semanas. El propósito de esta nueva empresa es llevar a los estudiantes y 

maestros a todos los niveles de grado y utilizar la presión positiva de los compañeros para hacer lo correcto. ¡Estudiantes, padres, otros campus y miembros de la comunidad han comentado lo divertido y comprometido que es esto para todos los 

estudiantes!

Calidad, contratación y retención del personal

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

Todos los maestros están completamente certificados y son "efectivos" según ESSA. El personal talentoso y eficaz se recluta a través de puestos vacantes publicados en una página web activa del distrito. Se utiliza un comité 

de contratación compuesto por varios maestros y personal en todo el campus para contratar y "hacer crecer" a cualquier nuevo personal contratado en RMS. El programa de mentores del campus para nuevos empleados ha 

acelerado la curva de aprendizaje de nuestros maestros más jóvenes / nuevos en el campus.

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

Comenzar este nuevo año escolar fue muy diferente a cualquier otro año. Debido a COVID, se implementaron nuevos planes y procedimientos para que todos los estudiantes pudieran aprender, independientemente de su ubicación. Después de varios meses 

de planificación extenuante, aprender nuevas habilidades y utilizar a todos los miembros de nuestros equipos, parece que hemos acertado y estamos en un punto en el que la transición de un estudiante de cara a cara a remota, o viceversa, parece ser fluida y 

con un estrés mínimo puesto en el alumno y el maestro. Una mentalidad de crecimiento y la voluntad de salir de nuestra zona de confort eran muy necesarias para lograr este objetivo.

Como campus, estamos estudiando el libro "El autobús energético" de Jon Gordon y semanalmente discutimos lo que se necesita para conducir nuestro autobús, amar nuestro trabajo y tener actitudes positivas al hacerlo. Los comentarios, la 

retroalimentación y la discusión de este libro han impulsado a nuestros equipos a apoyarse y animarse mutuamente a través de lo bueno, lo malo y lo feo.

Plan de estudios, instrucción y evaluación
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

El plan de estudios del Sistema de recursos TEKS continúa implementándose con una revisión continua y una visión futura de los ELAR TEKS recientemente revisados. Las reuniones de desarrollo profesional y alineación vertical del distrito han mejorado la planificación de lecciones y las herramientas utilizadas entre los niveles de grado y los campus.

RMS implementa programas de instrucción basados   en evidencia en todas las áreas académicas para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y cerrar las brechas de rendimiento identificadas 

entre todos los grupos de estudiantes desagregados, incluidos los estudiantes con necesidades especiales en los grados 4-6. RMS utiliza los resultados de evaluaciones formales y sumativas para ayudar a determinar 

qué niños recibirán instrucción RTI. RMS también usa varias evaluaciones para rastrear el progreso de los estudiantes, como Education Galaxy, AR, Prodigy y Moby Max Math. También implementaremos pruebas de 

referencia en todo el campus de nueve semanas para desglosar las áreas de necesidad con cada estudiante individual. Nuestro tiempo integrado de RTI y la instrucción en grupos pequeños durante las estaciones, les 

brinda a los maestros oportunidades para diferenciar la instrucción y reforzar el contenido.

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación

Aunque nos encontramos en medio de una pandemia en la que los estudiantes se mueven con fluidez de cara a cara y de manera remota debido a diferentes circunstancias, nuestro plan de estudios se ha fortalecido a medida que los maestros encuentran diferentes formas de 

enseñar, volver a enseñar, intervenir y evaluar a cada estudiante para que el contenido el dominio es nuestro objetivo número uno. La Sra. Corbin ha sido fundamental para ayudar con el plan de estudios en línea, planificar verticalmente y asegurarse de que cada maestro tenga las 

herramientas y el material que necesitan para enseñar de manera efectiva a través del aula o de forma remota.

Participación de la familia y la comunidad

Fortalezas de la participación familiar y comunitaria

La participación de los padres y la comunidad es más notable en la PTA, que es muy activa en las actividades de recaudación de fondos que apoyan a la escuela. Muchos padres ayudarán si se les pide y están 

dispuestos a ayudar con actividades como la organización K-Kids. Las reuniones "Student-Parent" (Google Meet) y la Noche Meet the Teacher (estilo Drive Thru) cuentan con una buena asistencia. Los padres, en su 

mayor parte, se interesan en sus estudiantes mientras están en la escuela y apoyan a la escuela intermedia, aunque hay una disminución notable en la participación de los padres a medida que los estudiantes avanzan 

en el nivel de grado. Según la CNA más reciente, la comunicación con los padres es excelente. La escuela y los profesores tienen sitios web y páginas de Facebook que se actualizan semanalmente con información 

sobre la escuela y sus actividades. También se envía un boletín a casa cada semana para mantener informados a los padres. Los padres utilizan ampliamente el libro de calificaciones para mantenerse al día con las 

calificaciones y la asistencia de sus estudiantes. Los maestros también usan notas electrónicas, llamadas telefónicas semanales y

- correo para comunicarse con los padres. La asistencia a las conferencias de padres y maestros es excelente según nuestro sistema de documentación de "hoja verde". El consejero de la escuela 

sirve como coordinador de padres y es muy hábil para trabajar con los padres e involucrarlos en la educación de sus hijos. El comité reconoce la importancia de la participación de los padres y 

expresó un fuerte deseo de hacer aún más durante la escuela 2020-2021.
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Evaluación integral de necesidades

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

año para mejorar.

Necesidades de participación de la familia y la comunidad

La escuela debe trabajar en asociación por el bien de todos los estudiantes. Las empresas locales apoyan a la escuela en la medida en que pueden, sin embargo, hay pocas en esta área inmediata. 

Son receptivos a dar tarjetas de regalo y otros incentivos a los maestros que quieran usarlos para mejorar el desempeño de los estudiantes. La Primera Iglesia Bautista ofrece un programa después 

de la escuela que incluye ayuda con la tarea, tutoría, juegos y refrigerios. También hay un programa comunitario que proporciona alimentos, ropa y mantas a los menos afortunados de la comunidad 

a través de una campaña de donaciones de otoño en la que participa la escuela secundaria.

Contexto y organización escolar

Fortalezas organizativas y del contexto escolar

Tecnología

Fortalezas de la tecnología

Todos los salones de la escuela intermedia tienen paneles interactivos, acceso a varios títulos de software, computadoras de escritorio, cámaras flotantes, Chromebooks para maestros, cámaras web, cámaras 

flotantes y sus estudiantes son 1: 1 para facilitar la instrucción. Programas de software diseñados específicamente para la reparación y
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas de la tecnología (continuación)

Se han implementado tutoriales que incluyen Prodigy, Mind Play y Education Galaxy. El distrito tiene un coordinador de tecnología y un técnico, y un tecnólogo de instrucción. El coordinador 

y el técnico del distrito, junto con la persona de TI, también están disponibles para ayudar con los problemas, así como para brindar capacitación al personal sobre el uso de la tecnología en 

las aulas para mejorar la instrucción y hacerlo de manera oportuna.

Necesidades tecnológicas

Debemos enseñar de la manera en que aprende el niño, no necesariamente de la manera en que siempre hemos enseñado. En la escuela secundaria somos un campus 1: 1. Esto asegura que cada niño 

tenga acceso a un dispositivo (Chromebook) en todo momento del día y en cada clase. Los maestros de la escuela secundaria están transformando con entusiasmo sus aulas en clases prácticas que 

requieren el uso de la tecnología y el uso constante de Internet. Nuestros datos de remediación, enriquecimiento e instrucción se obtienen de varios sitios en los que los estudiantes trabajan todos los días.

Los maestros de las escuelas intermedias están entusiasmados con la incorporación de tecnología en sus salones de clases y con recibir capacitación sobre esa tecnología. Estamos viendo una mayor necesidad de 

que todos los maestros tengan paneles interactivos para usar en sus aulas.
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Fuentes de datos de evaluación integral de necesidades

Contribución de la comunidad

Datos STAAR desagregados

Políticas del distrito

DMAC

Listas de fallas

Proyecciones de crecimiento

Tendencias multianuales

Participación de los padres

Calificaciones de la boleta de calificaciones

Personal de desarrollo

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

SBDM

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

entrevistas de estudiantes / personal / padres Think Thru Math
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 1.

Objetivo 1.

Proporcionar un programa de instrucción ejemplar en el que todos los entornos de aprendizaje fomentarán la participación mediante la integración de experiencias de aprendizaje personalizadas.

RMS continuará manteniendo una clasificación de responsabilidad estatal cumplida con los estándares. Al menos el 75% de todos los estudiantes alcanzarán o superarán los puntajes STAAR del año anterior y fortaleceremos el aprendizaje y 

el rendimiento de todos los estudiantes sub-pop.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Aumentar el logro de crecimiento estudiantil de todos los grupos de 

estudiantes (todos, hispanos, afroamericanos, blancos, 

económicamente

Desventajados, Educación Especial, GT y ELL) al proporcionar RTI y 

estaciones de grupos pequeños con instrucción dirigida en áreas de 

contenido evaluadas por STAAR. Además, hemos agregado un 

intervencionista para ayudar a ayudar en esta área de crecimiento. 

(Título I SW: 9) (Título I TA: 1,2,4,5) (Grupo destinatario:

Todos, H, W, AA, ECD, ESL, SPED, GT, AtRisk, Dys)

(Prioridades estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2,4) (FSE:

3.2,4.1,5.1,5.2)

2. Utilizar un plan de estudios alineado verticalmente en todas las 

materias básicas como lo proporciona nuestro distrito, la Región 8 

ESC y el Sistema de Recursos TEKS, junto con materiales 

complementarios para aumentar la participación y el rendimiento de 

los estudiantes en entornos de grupos pequeños y de toda la clase, 

como Lone Star Learning. (Título I SW: 2,3,4,8,10) (Título I TA: 

1,2,3,4,5,6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) 

(MCA: 1,2 )

3. Para satisfacer las necesidades de los estudiantes que actualmente no

cumplir con las expectativas del estado en lectura, escritura, matemáticas y ciencias de los maestros de 

asignaturas, utilizar los fondos de SCE para

comprar suministros en cada área del plan de estudios para ayudar a 

enfocarse en grupos pequeños de niños en riesgo durante la RTI o el 

tiempo de aprendizaje extendido. (Grupo objetivo: AtRisk) (Prioridades 

estratégicas: 2,4) (MCA: 1,2)

4. Proporcionar un aprendizaje profesional extenso y alineado al 

personal en todas las áreas curriculares, a través de talleres, 

conferencias, oradores locales y nacionales, así como a través de 

comunidades de aprendizaje profesional, caminatas de aprendizaje y 

estudios de libros. (Título I SW: 2,3,4,8) (Título I TA:

3,6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas:

Soluciones DMAC ®

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Subdirector (es), Campus

Director, especialistas de la Región 8, maestro 

(s)

Administradores del campus, núcleo

Superintendente (s), maestro (s)

semanal

vigilancia

(F) Título I - $ 31,250, (F) Título I FTE Sumativo: CBA de 9 semanas, 

calificaciones semanales, datos de 

Education Galaxy y

dominio / cumple con los criterios de STAAR.

23/06/20 - Pendiente

Diario (F) Título I - $ 800 Sumativo: datos de PLC, días de planificación de 

alineación vertical, planes de lecciones, programa de 

capacitación, inicio de sesión del programa para los días 

de REG 8 PD

aumento en el porcentaje de estudiantes en la 

maestría / cumple con los criterios en STAAR.

23/06/20 - En camino

Sumativo - Sub-pop

rendimiento en STAAR, reducción en el número 

de estudiantes de RTI,

evaluaciones sumativas por

maestros de aula y un nuevo programa 

llamado Mind Play.

23/06/20 - En camino

Sumativo: mentores asignados, 

desarrollo profesional

cronograma, cronograma de sueldos, agendas de 

PLC, todos los maestros alcanzan el estado 

"efectivo".

23/06/20 - Algunos avances

8/12/2020

semanal (S) Compensatorio estatal

Administradores del campus, semanal (F) Título I
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 1.

Objetivo 1.

Proporcionar un programa de instrucción ejemplar en el que todos los entornos de aprendizaje fomentarán la participación mediante la integración de experiencias de aprendizaje personalizadas.

RMS continuará manteniendo una clasificación de responsabilidad estatal cumplida con los estándares. Al menos el 75% de todos los estudiantes alcanzarán o superarán los puntajes STAAR del año anterior y fortaleceremos el aprendizaje y 

el rendimiento de todos los estudiantes sub-pop.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1,2) (CSF: 1,2,6,7)

5. Proporcionar información de recuperación de créditos, clases y 

personal fuera del día / año escolar regular para los estudiantes 

que caen por debajo del umbral de aprobación, tanto en el salón de 

clases como en STAAR. (Título I SW: 3,9,10) (Grupo objetivo: 

AtRisk) (CSF: 1,2)

6. Los administradores del campus realizarán una evaluación integral de las necesidades. 

Profesores de asignaturas, consejero (s),

Comité (que incluye padres, empresas Comité basado en el sitio

representantes, miembros de la comunidad y personal escolar) 

para identificar las fortalezas y debilidades educativas en el 

desempeño estudiantil, la cultura y el clima escolar, la calidad del 

personal, el plan de estudios y la instrucción, la participación de la 

familia y la comunidad, el contexto escolar y el uso de la 

tecnología. (Título I SW: 6,10) (Título I TA: 4,7,8) (Grupo objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas: 1,2) (MCA: 1,3,5,6,7)

Director de la escuela, consejero (s), 20 de mayo - 28 de junio (s) Compensatorio estatal - Maestro (s) 

$ 2,200, (S) compensación estatal

FTE - 2

que cumplen con los requisitos de 

aprobación de lenguaje / artes del distrito.

23/06/20 - Pendiente

Sumativo: resumen de la CNA, agendas de los 

comités basados   en el sitio

23/06/20 - Completado

Sumativo - Número de estándares de estudiantes 

en matemáticas y / o lectura-

semestral
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 1.

Objetivo 2.

Proporcionar un programa de instrucción ejemplar en el que todos los entornos de aprendizaje fomentarán la participación mediante la integración de experiencias de aprendizaje personalizadas.

Los estudiantes y maestros utilizarán datos para informar su propia toma de decisiones con respecto al establecimiento de metas y la instrucción.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los estudiantes establecerán sus propias metas académicas, 

analizarán y reflexionarán sobre su desempeño y graficarán los 

resultados para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen su 

crecimiento personal. (Título I SW: 2,8) (Grupo objetivo: Todos) 

(Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1, 2, 4) (FSE: 5.1, 5.3, 5.4)

2. Los maestros, administradores y otro personal de instrucción 

se reunirán como PLC para planificar la instrucción y el análisis 

de los CBA. Los datos de estas evaluaciones impulsarán la 

instrucción futura y los ajustes necesarios. (Título I SW: 2,3,4,8) 

(Título I TA: 1,2,3,4,5,6) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 1,2) (MCA:

1,2,3,4,7)

Administradores del campus, núcleo

Profesores de asignaturas

mensual (F) Título I Sumativo - CBA de 9 semanas, puntos de 

referencia, STAAR

23/06/20 - Progreso significativo

Administradores del campus, núcleo

Maestros de asignaturas, Consejero (s)

semanal Sumativo - CBA, puntos de referencia, STAAR

23/06/20 - Progreso significativo
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 1.

Objetivo 3.

Proporcionar un programa de instrucción ejemplar en el que todos los entornos de aprendizaje fomentarán la participación mediante la integración de experiencias de aprendizaje personalizadas.

Los estudiantes participarán en actividades y evaluaciones coordinadas de salud y aptitud física para lograr y mantener niveles saludables de bienestar, con una tasa de aprobación de al menos 

el 90% o más en el instrumento de evaluación aprobado por el estado.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los TEKS se utilizarán como base para todos los entrenadores deportivos, actividades de educación física del campus, y 

los estudiantes recibirán un Director, maestro (s)

mínimo de 135 minutos de educación física por semana junto con 

instrucción de salud actual. (Título I SW: 1,3) (Título I TA: 1,2,3,4,8) 

(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2) (MCA: 1,4)

2. Las condiciones de salud de los estudiantes serán monitoreadas 

de manera regular a través de exámenes de salud de la vista, 

audición, escoliosis y actualización de los registros de vacunación, y 

se alentará a los estudiantes a desarrollar hábitos alimenticios 

saludables. (Título I SW: 9) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 2) (MCA: 1,4)

3. Un miembro del personal del campus servirá en el Consejo 

Asesor de Salud Escolar del distrito para ser una persona de 

recursos y

comunicar información sobre problemas de salud. 

(Título I SW: 2) (CSF: 5)

Secretarias del campus, Enfermera,

Maestro (s)

Director del campus, consejero (s), enfermera semestral

semanal Sumativo - Instrumento de evaluación aprobado por el 

estado con todos los estudiantes desempeñándose 

satisfactoriamente,

observación en el aula.

23/06/20 - Algunos avances

Sumativo - Resultados de exámenes y 

vacunas, número de estudiantes que 

compran alimentos con valor nutricional.

23/06/20 - En camino

mensual

Sumativo: miembros del personal 

seleccionados y problemas de salud 

comunicados.

23/06/20 - Completado
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 2. Busque oportunidades y desafíos de aprendizaje, particularmente en el área de STEM y tecnología: Promueva y apoye un entorno que inspire altos niveles de crecimiento, resiliencia, integridad y 

tenacidad de los estudiantes.

Los estudiantes y maestros demostrarán la competencia y los conocimientos tecnológicos requeridos con los maestros integrando completamente la tecnología en sus materias.Objetivo 1.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los maestros incorporarán TEKS de tecnología en los planes de 

lecciones y las clases. Todos los planes de lecciones y las 

asignaciones de los maestros se enviarán a través de Google 

Classroom. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

2. Los maestros cumplirán con los requisitos para el desarrollo 

profesional a través de varias oportunidades de capacitación en 

STEAM / tecnología.

(Título I SW: 10) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 

3)

3. Los estudiantes continuarán creando carpetas electrónicas a 

través de Google Classroom y Google Drive. (Título I SW: 10) 

(Grupo objetivo: Todos)

4. Implemente el aprendizaje práctico a través de métodos de aprendizaje 

basado en proyectos mientras aumenta las habilidades de trabajo en 

equipo. (Título I SW: 5) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 3)

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

semanal Sumativo: planes de lecciones, horario de 

laboratorio / registro y tasa de aprobación de 

STAAR.

23/06/20 - Completado

Sumativo: certificados de finalización; 

maestros y personal capacitados.

23/06/20 - Completado

Sumativo: portafolios y artefactos de los 

estudiantes.

23/06/20 - En camino

Sumativo: planes de lecciones, 

observaciones, proyectos y

carteras.

23/06/20 - Algunos avances 23/06/20 - 

Progreso significativo

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

anual

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Diario

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

semanal

5. Adquirir tecnología adicional y promover la comprensión 

de la ciudadanía digital a través de clases de tecnología. 

(Título I SW: 3) (Grupo objetivo: Todos)

Administradores del campus, núcleo

Profesores de materias, instruccionales

Tecnólogo

semanal
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 3.

Objetivo 1.

Atraer y apoyar a miembros del personal "efectivos" para optimizar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes y crear una cultura de retención del personal.

RMS utilizará de manera eficaz y eficiente su personal, instalaciones y recursos financieros para proporcionar un entorno de aprendizaje de calidad para los estudiantes y el personal.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. RMS utilizará un enfoque colaborativo y basado en datos 

para tomar decisiones de contratación, planificación y 

desempeño. (Prioridades estratégicas: 1) (MCA: 3,7)

Administradores del campus,

Consejero (s), Humano

Recursos, Superintendente (s),

Maestro (s)

anual Sumativo: mayor tasa de retención del personal 

de RMS, así como el éxito académico de los 

estudiantes en las aulas.

23/06/20 - Progreso significativo

Sumativo: sesiones de VA, recorridos, 

estudiantes mejorados

logro.

23/06/20 - Algunos avances

2. Continuar utilizando el programa de mentores y la alineación vertical 

en equipo en todos los niveles de grado para asegurar que se 

satisfagan la alineación curricular, las estrategias y las necesidades 

organizativas. (Título I SW: 3,4) (Prioridades estratégicas: 1)

Administradores del campus, coordinador de exámenes 

mensuales del distrito, maestro (s)
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 4. Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje seguros y libres de drogas que respaldarán el bienestar emocional de todos los estudiantes y fomentarán un comportamiento positivo en toda la escuela.

Se proporcionará un ambiente seguro y ordenado que propicie el máximo aprendizaje, a través de una disminución en las referencias disciplinarias, incluido el mantenimiento de un nivel de "0" para 

incidentes de violencia y ofensas de tabaco / alcohol / drogas (TOAD).

Objetivo 1.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Código de Conducta del Estudiante se aplicará de 

manera constante y regular. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: 

Todos)

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Diario Sumativo - informes de disciplina; reducir el 

número de referencias.

23/06/20 - Algunos avances

Sumativo: informes de disciplina; número 

reducido de referencias.

23/06/20 - En camino

2. Se proporcionará refuerzo positivo para el buen 

comportamiento en forma de Puntos de Casa, reconocimiento 

público y actividades recreativas y excursiones dirigidas por los 

maestros. (Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

3. Implementar y enfatizar la Academia de Liderazgo 

Klondike, utilizando actividades / lecciones y asambleas 

de carácter semanales y mensuales.

(Título I SW: 2) (Grupo objetivo: Todos)

4. Participar en la Cooperativa del Condado de Bowie Occidental 

para la colocación en DAEP, si es necesario. (Título I SW: 2) 

(Grupo objetivo: Todos)

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Diario

Director del campus, consejero (s) semanalmente Sumativo: sistema basado en puntos 

registrados en carteras personales

23/06/20 - Descatalogado

Subdirector (es), Campus

Director, Superintendente (s)

Según sea necesario (S) Compensatorio estatal - $ 5,000 Sumativo - Disciplina anual

informe y número reducido de 

referencias.

23/06/20 - Completado

23/06/20 - Completado5. Proporcionar suspensión en la escuela (ISS) en nuestro campus para 

brindar un mejor servicio a los estudiantes y maestros para maximizar el 

aprendizaje durante este tiempo.

6. Llevar a cabo un mantenimiento prioritario y sistemático del 

edificio y los terrenos para abordar las áreas que necesitan ser 

añadidas, renovadas, reparadas, reemplazadas o mejoradas.

seguridad Seguridad. (Título I SW: 1) (Grupo objetivo: Todos)

7. El programa BASE (Educación Básica y de Seguridad) se 

implementará en el grado 6 (Título I TA: 8) (Grupo objetivo: 

Todos) (Prioridades estratégicas: 3) (ESF: 3.1,3.4)

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Director del campus, cumplimiento de la 

ley local

según sea necesario

Subdirector (es), Campus

Director, maestro (s)

Mensual Sumativo: órdenes de trabajo y listas de 

verificación, encuestas CNA, simulacros de 

seguridad.

23/06/20 - Pendiente

Jueves durante

Sem de otoño

15/10/20 - Descatalogado
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 4. Todos los estudiantes serán educados en entornos de aprendizaje seguros y libres de drogas que respaldarán el bienestar emocional de todos los estudiantes y fomentarán un comportamiento positivo en toda la escuela.

Supervisar la asistencia de los estudiantes para cumplir o superar el estándar estatal de asistencia.Objetivo 2.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Recompense a los estudiantes que tengan un

asistencia con puntos de la casa y director personalizado, consejero (s), incentivos de 6 semanas. 

(Grupo de destino: todos)

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

2. Motivar y alentar a los estudiantes y padres con ausencias 

excesivas y asistencia deficiente con reuniones de asistencia 

para brindar asistencia, así como para educarlos sobre la 

importancia que la política del distrito y el sistema judicial local 

le dan a la asistencia. (Título I SW: 2,5) (Grupo objetivo: 

Todos)

Subdirector (es), Campus

Maestro (s)

cada seis semanas Sumativo: registros de asistencia, 

reuniones y comité.

23/06/20 - Descatalogado

Sumativo: registros de asistencia y aumento 

en la tasa de asistencia, así como informes 

semanales.

23/06/20 - En camino

Subdirector (es),

Comité de Asistencia, Campus

Principal

semanal
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 5. RMS promoverá y alentará la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la participación y las asociaciones para lograr las metas del campus y del distrito.

Fomentar asociaciones con padres, organizaciones comunitarias, gobierno local y empresas.Objetivo 1.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Comunicarse con los padres de manera regular con respecto a las 

calificaciones y el comportamiento a través de conferencias con los 

padres, llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones de 

"hoja verde". (Título I SW: 6,9) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 

estratégicas: 1,2) (MCA: 1,5)

2. Llevar a cabo actividades especiales de participación de los padres / 

comunidad, incluida la Noche para conocer al maestro, la jornada de puertas 

abiertas, la exhibición académica, la feria de ciencias, el desayuno de los 

abuelos, etc. (Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos)

3. Llevar a cabo reuniones de programas especiales (como Título 

Uno) para brindar educación a nuestras familias, así como 

oportunidades de participación social. (Título I SW: 6) (Título I TA: 

8) (Grupo objetivo: Todos, ECD) (CSF: 5)

4. Distribuya noticias informativas del campus a través de enotes. 

(Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos)

Administradores del campus,

Consejero (s), maestro (s)

Semanal Sumativo: registro de contacto de los padres, correos 

electrónicos y "hojas verdes" registrados cada 3 

semanas.

23/06/20 - Progreso significativo

Subdirector (es), Campus

Director, Consejero (s),

Maestro (s)

Mensual Sumativo: registros de participación de los padres. 

(Objetivo de aumento del 5%).

23/06/20 - En camino

Subdirector (es), Campus

Director, Pruebas del distrito

Coordinador, maestro (s)

anual (F) Título I Sumativo: hojas de asistencia, comentarios 

positivos de las encuestas de la CNA

23/06/20 - En camino

Summative - Boletín elaborado y 

distribuido.

23/06/20 - Algunos avances

Sumativo - Correspondencia

enviado a los padres; registros del maestro.

23/06/20 - En camino

Sumativo: páginas web actualizadas; sistema 

disponible.

23/06/20 - En camino

Director del campus, maestro (s) Semanal

5. Utilizar correspondencia positiva en los formularios de subdirector (es), campus de referencias positivas a la oficina, 

correos electrónicos, notas electrónicas y llamadas telefónicas del director, maestro (s). (Título I SW: 6) (Grupo destinatario:

Todos) (CSF: 5)

6. Utilizar recursos tecnológicos en las formas de las páginas web del 

campus y de los maestros, Google Classroom y Grade Viewer para hacer 

disponible información sobre las asignaciones de tareas, las actividades de 

la clase y del campus, las calificaciones de los estudiantes, las ausencias, 

los boletines informativos de nivel de grado, etc. (Título I SW : 6) (Grupo de 

destino: Todos)

7. Los estudiantes pasarán de un campus o nivel de 

grado al siguiente a través del

Subdirector (es), Campus

Director, Secretarios del campus,

Maestro (s)

semanal

Semanal

Subdirector (es), Campus

Director, Consejero (s),

Mes de mayo &

agosto

Sumativo - Noche de orientación y encuentro con 

el maestro programada;
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MEDIO DE AGUAS ROJAS
Objetivo 5. RMS promoverá y alentará la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la participación y las asociaciones para lograr las metas del campus y del distrito.

Fomentar asociaciones con padres, organizaciones comunitarias, gobierno local y empresas.Objetivo 1.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

el uso de la orientación, la noche para conocer al maestro y el maestro (s) mediante la 

prestación de asistencia para adaptarse a

arreglo de instrucción departamentalizado.

(Título I SW: 6) (Grupo objetivo: Todos) (CSF: 5,6)

estudiantes haciendo la transición sin problemas.

23/06/20 - Algunos avances
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Esfuerzo estatal y local

Los fondos estatales y locales se utilizan para proporcionar el programa regular de instrucción para todos los estudiantes para incluir los costos operativos generales de instrucción, que incluyen los gastos relacionados con los edificios, el mantenimiento y los servicios públicos, así 

como los salarios y los gastos relacionados para el personal de instrucción y apoyo y el personal de instrucción. materiales.

Mejora y realce

Los fondos de Educación Compensatoria del Estado se utilizan para mejorar y realzar el programa regular de instrucción para los estudiantes que están en riesgo de fracaso académico o de abandonar la escuela como se define en las reglas estatales y los 

criterios de riesgo del Distrito Escolar Independiente de Redwater.

Coordinación de Financiamiento

Todos los fondos federales, estatales y locales recibidos por el Distrito Escolar Independiente de Redwater serán coordinados para asegurar que todos los programas se operen de manera eficaz y eficiente. Todos los estudiantes tienen 

garantizado el acceso equitativo a todos los programas y servicios básicos. Se mantiene la integridad de los programas suplementarios.

Coordinación de instrucción

La instrucción se coordinará entre los maestros de aula regular y el personal del programa especial que atiende a los estudiantes en la misma área de contenido. La coordinación de la instrucción será una habilidad y un concepto específicos 

para las actividades que incluyen evaluación, actividades de instrucción y monitoreo continuo del progreso del estudiante. Se le da especial énfasis a la planificación colaborativa entre los maestros de salón de clases regulares y el personal de 

los programas especiales.
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Año escolar 2018-19

MEDIO DE AGUAS ROJAS

Grados servidos 4-6 Detalles de inscripción de estudiantes 268 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

76 de 100

2018-19

73 de 100

Cumple con el estándar C

73 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 re re

76 de 100

El rendimiento estudiantil muestra cuánto saben y pueden 

hacer los estudiantes al final del año escolar.

69 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.

67 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?

• LOGRO ACADÉMICO EN CIENCIA

• 25% SUPERIOR: CRECIMIENTO ACADÉMICO COMPARATIVO

• 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

MEDIO DE AGUAS ROJAS

Grados servidos 4-6 Detalles de inscripción de estudiantes 268 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

76

76

% de nota

100%

100%

PROGRESO ESCOLAR

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

Puntuación % de nota

59

69

69

Componente

Crecimiento académico

Desempeño relativo

Total

100%

100%

CERRANDO LAS BRECHAS

Componente

Rendimiento de nivel de grado

Tasa de crecimiento académico / graduación

Logro estudiantil

Total

Puntuación

70

20

57

67

% de nota

33,3%

55,6%

11,1%

100%



Recursos

Recurso Fuente Cantidad

Título I

Título I FTE

Compensatorio estatal

FTE compensatorio estatal

Federal

Federal

Estado

Estado

1

$ 39,250

2
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