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Base del sitio de REDWATER ISD

Nombre Posición

Barron, Heather Padre
Bransford, DiAnn Miembro de la comunidad

Bruner, Addison Estudiante de secundaria

Quemaduras, Dr. Kelly Superintendente

Cody, Kim Director de secundaria

Corbin, Lee Ann Director de Instrucción

Crowson, Jeff Cumplimiento de la ley

Cude, Nancy Paraprofesional
Cummings, Phyllis Consejero

Daffern, Laurie Especialista en Integración Tecnológica

Davis, Jessica Maestra de secundaria - CTE

Deaton, Stacy Maestro de primaria

Ferias, Melinda Maestra de secundaria

Flint, Kimberly Maestro de primaria

Fraquiciador, Shari Profesor de instituto

Haugh, Brett Director de secundaria

Johnson, Jade Maestra de secundaria

Jones, Kadin Estudiante de preparatoria

Jones, Kevin Maestra de secundaria

Kesterson, Sonya Profesor de instituto

Kordsmeier, Katie Maestro de primaria

Martín, Denita Maestro de primaria

McEntire, Kim Padre
Minton, Nick Asistencia técnica
Mitchell, Lori Maestro de primaria

Mañana, ángel Maestro de primaria

Sacerdotal, Amanda Apoyo educativo especializado
Reed, Todd Miembro de la comunidad
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Base del sitio de REDWATER ISD

Nombre Posición

Roberts, Rhonda Director interino de primaria

Roberts, Wendy Maestra de secundaria

Shumate, Audrey Director de secundaria

Stacy, Jennifer Maestra de secundaria

Veranos, Dr. Katie Apoyo educativo especializado
Sutton, Jay Profesor de instituto

Terry, Tanya Profesor de instituto

Thompson, Cooper Estudiante de preparatoria

Turner, Tania Profesor de educación especial

Westmoreland, Victoria Miembro comercial

Whitt, Billy Miembro comercial

Windham, Taylor Maestra de secundaria

Womack, Janie Profesor de instituto
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Evaluación integral de necesidades

Demografía

Fuentes de datos demográficos

Informes PEIMS
TPRS / TAPR

Fortalezas demográficas

Personal experimentado

Debilidades demográficas

Diversidad cultural

Necesidades demográficas

Abordar la disminución de la matrícula.

Resumen demográfico

Utilizando la desagregación de datos a través de OnPoint Data, que se basa en las presentaciones de PEIMS (Sistema de gestión de información de educación pública), la siguiente es una sinopsis de la 
demografía para 2020-21.

Inscripción:
2021-22: 1100
2020-21: 1107
2019-20: 1113
2018-19: 1130
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de datos demográficos (continuación)

La mayoría de los estudiantes de RISD son blancos (88,35%). La población afroamericana está representada con un 3,16%, la hispana con un 3,70% y dos o más razas, con un 3,61%. La composición por género de la 
matriculación de estudiantes es 47,79% de mujeres y 52,21% de hombres.

El porcentaje de estudiantes en desventaja económica del distrito bajó al 41.01% para 2020-2021 en comparación con el 42.14% y el 45.22% de los dos años anteriores.

Los estudiantes identificados como en riesgo para 2020-21 fueron 34.69%, lo que representa un ligero aumento del 32.61% en 2019-20. El distrito no tiene estudiantes migrantes. El porcentaje de estudiantes de 
ESL es .72%.

El número de estudiantes que se transfirieron al distrito fue 219, que es el 19.7832% de la matrícula del distrito.

El porcentaje de estudiantes que recibieron servicios especiales en 2020-21 fue del 10,30%. De estos estudiantes, el 36,84% tiene una discapacidad de aprendizaje, el 14,40% se identifica como autista, el 25,44% 
tiene una discapacidad del habla y el 6,14% tiene un trastorno emocional. El 7,02% tiene otros problemas de salud.

Entornos educativos: el 25% de los estudiantes que reciben servicios especiales tienen acceso a la terapia del habla; El 30,70% se integra en las aulas de educación general, el 30,70% recibe servicios en las aulas de 
recursos y poco menos del 8% recibe servicios fuera del campus. La combinación de la infancia autónoma y la primera infancia es del 5,26%.

La tasa de movilidad de estudiantes es del 0%. Redwater sirve al 8.76% de la población estudiantil en programas para estudiantes dotados y talentosos.

El distrito empleó a 154,8 miembros del personal, el 64,1% eran maestros de salón, el 12,3% ayudantes educativos y el 9,7% auxiliares y el 5,4% líderes del campus. La 
administración central comprende el 1,3% y el apoyo profesional el 7,3%. La mayoría del personal son mujeres blancas (98,0) (74,6%).

La profundidad de los años de experiencia ha cambiado desde 2019 y el distrito tiene un mayor porcentaje de maestros nuevos para 2020-21 (20.2%). El mayor número de profesores tiene entre 11 y 20 
años de experiencia (35,3%). El porcentaje de personal con títulos de maestría ha aumentado del 20,4%. La tasa de rotación fue del 13,0%. El número de alumnos por profesor de 20 a 21 años fue de 
11,1.

Logro estudiantil

Fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes

Informes de responsabilidad
Datos STAAR desglosados   
DMAC
Tasas de graduación
Tendencias multianuales

TPRS / TAPR
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas del rendimiento estudiantil

Fuertes resultados de la evaluación del Distrito a pesar de las condiciones creadas por la pandemia COVID-19 
Alta tasa de graduación
Mejora en la tasa de graduados listos para la 
universidad Mayor participación en ACT
Puntaje ACT por encima de la región y el estado

Debilidades del rendimiento estudiantil

Cumplir con los objetivos federales para cerrar las brechas en ELA / lectura para grupos de estudiantes blancos y de educación especial. Alcanzar los 

objetivos federales para cerrar las brechas en matemáticas para un grupo de estudiantes de educación especial.

El desempeño de ACT se redujo en un punto de 2018-19 a 2019-20

Necesidades de rendimiento estudiantil

Mayor número de estudiantes que obtienen certificaciones de la industria para complementar las medidas 
CCMR. Preparación ACT de alta calidad
Formas de mejorar la participación en la preparación para el ACT 
Reducir el número de graduados del programa básico.
Aumentar el porcentaje de estudiantes que logran MEETS y MASTERS en todas las materias en las evaluaciones estatales. 
Prepárese para la incorporación de la escritura en la prueba de lectura STAAR a partir de la primavera de 2022.
Prepárese para la implementación de la medida de progreso escolar para Accountability 2022.

Resumen de logros del estudiante

Los datos de rendimiento de los estudiantes se derivan de los Informes de responsabilidad del estado y el Sistema de informes de rendimiento anual de Texas (anteriormente TAPR), PEIMS (sistema de datos de los estudiantes), RDA 
(Responsabilidad basada en resultados). Utilizamos DMAC para desagregar los datos de rendimiento de nuestros estudiantes por niveles de rendimiento en materia y grado, etnia, grupo, económicamente desfavorecidos, en riesgo, 
no en riesgo, educación especial y superdotados y talentosos. El distrito también tendrá acceso a PEIMS integrados, evaluaciones universitarias y datos de evaluaciones estatales a través de OnData Suite.

Logro escolar - Desempeño STAAR para todas las materias
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de logros del estudiante (continuación)

Enfoques - 81%
Cumple - 54%
Maestros - 26%

RESULTADOS POR ASIGNATURA:

Lectura (Enfoques - Encuentros - Maestros)
76 - 52 - 20

Matemáticas

85 - 58 - 31

Ciencias
86 - 59 - 31

Estudios Sociales
84 - 59 - 39

Escribiendo

70 - 34 - 8 (último año para esta evaluación)

Todos los resultados del distrito estuvieron por encima de los resultados regionales y estatales. La mejora anual en cada nivel de desempeño es el objetivo.

El desempeño general fue sólido, especialmente a la luz de la pandemia.

Progreso escolar (sin datos de crecimiento para 2021)
Tasa de participación - 99%
Desempeño relativo - sin puntaje de 
responsabilidad STAAR y CCMR promedio de 63

No hubo datos de crecimiento disponibles porque los estudiantes no tomaron STAAR en 2019-20 debido a la pandemia. Aunque estos datos no están disponibles, la instrucción debería resultar en un año de 
crecimiento en lectura y matemáticas en todo el distrito.

Cerrando las brechas
Rendimiento de nivel de grado - porcentaje de metas cumplidas - 10/13 - 77% Tasa de 
graduación para 2019 - cumplió con todas las metas
Preparación CCMR - cumplió con todos los objetivos
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de logros del estudiante (continuación)

Closing the Gaps analiza el desempeño de todos los grupos principales de estudiantes que existen en una escuela. Estos grupos pueden incluir grupos raciales / étnicos, estudiantes en educación especial, 
estudiantes económicamente desfavorecidos y otros. Para cada grupo, el desempeño se examina en cuatro áreas diferentes y se compara con las metas estatales. Cuantos más goles se cumplan en un área, mayor 
será el puntaje en esa área. El puntaje en cada área luego se promedia utilizando los pesos que se enumeran aquí para obtener el porcentaje general de metas cumplidas. Eso se convierte en la puntuación final.

ELA / Lectura no cumplió con el objetivo federal para grupos de estudiantes "blancos" y SPED. Las 
matemáticas no cumplieron con el objetivo federal para el grupo de estudiantes SPED.

Tendremos un mayor impacto en cerrar las brechas analizando y enfocándonos en esto en los niveles del campus donde los grupos de estudiantes no alcanzaron los objetivos de Matemáticas y / o Lectura para los 
grupos blancos y económicamente desfavorecidos.

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
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Evaluación integral de necesidades

Debilidades de la cultura escolar y el clima (continuación)

Oportunidad de la comunicación 
Colaboración entre campus

Necesidades de cultura y clima escolar

Formación de equipos en todo el distrito

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 de los tiradores, 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.

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. Existe un sistema de denuncia anónimo de intimidación. El número de incidentes 
disciplinarios para 2020-21 fue 245 para una población disciplinaria del distrito de 130. El número de colocaciones en DAEP fue 21 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 traumatismos para comprender mejor las actitudes y comportamientos de los estudiantes que han sufrido traumas y cómo responder de manera adecuada y de apoyo. 
Esta formación es necesaria para todos los empleados nuevos.

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. Hay numerosos clubes (Estudio de Cine, Fotografía, Arte, Español) y oportunidades de desarrollo de liderazgo (Sociedad Nacional de Honor, 
Sociedad Nacional de Honor Juvenil, Sociedad Nacional de Honor Española, Club Clave, Club de Constructores) para fomentar la confianza y el crecimiento personal de los estudiantes.

Los informes de la TEA muestran que la tasa de asistencia fue del 99% en 19-20 (año de cierre de la pandemia) en comparación con el 96,2% en el 18-19. Los informes escolares preliminares muestran una tasa de asistencia de 

aproximadamente el 95% por cada período de seis semanas.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de cultura y clima escolar (continuación)

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 un desarrollo profesional de alta calidad

Deficiencias en la calidad, la contratación y la retención del personal

Pequeño grupo de solicitantes calificados para vacantes / escasez de maestros 
Diversidad cultural

Resumen de calidad, contratación y retención del personal

El distrito empleó a 99,2 maestros y 19 asistentes educativos para 2020-21. La cantidad de solicitantes calificados para puestos vacantes ha dificultado la tarea de cubrir los puestos a medida que surgen. Para el año 
escolar 2021-22, un maestro está 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 las áreas que necesitan mejoras, así como comentarios y capacitación 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 para responder a las necesidades de nuestros interesados. 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 se redujo del 18,3% el año anterior al 13% para 2020-21, mientras que la tasa de rotación del estado fue del 14%.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de calidad, contratación y retención del personal (continuación)

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

El enfoque del distrito para el aprendizaje profesional se centra en funcionar como una comunidad de aprendizaje profesional. Los servicios contratados se emplean para trabajar con el distrito y cada 
campus durante el año escolar.

Plan de estudios, instrucción y evaluación

Fortalezas del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Oportunidades de desarrollo profesional
Sistema de evaluación que proporciona datos uniformes de los estudiantes durante varios años para guiar la instrucción Nuevo plan 

de estudios de prejardín de infantes

Variedad de programas ofrecidos para una escuela pequeña.

Debilidades del plan de estudios, la instrucción y la evaluación

Dotación de personal compartida que afecta el desarrollo del cronograma maestro

Necesidades de currículo, instrucción y evaluación

Conocimiento compartido de los estándares esenciales para PK-12 para cada área de contenido 
Alineación vertical de los estándares esenciales
Implementación de PLC eficaz y consistente en todo el distrito

Resumen del plan de estudios, instrucción y evaluación
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Evaluación integral de necesidades

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 los enfoques de las reuniones del equipo de nivel de grado y asignatura. La implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional está 
progresando y algunos campus tienen más experiencia que otros. Los líderes del campus están trabajando con los entrenadores de PLC durante todo el año escolar para crear una cultura de colaboración 
profesional centrada en estas cuatro preguntas:

¿Qué queremos que todos los estudiantes sepan y puedan hacer? 
¿Cómo sabremos si lo aprenden?
¿Cómo responderemos cuando algunos estudiantes no aprendan?
¿Cómo ampliaremos el aprendizaje para los estudiantes que ya son competentes?

Todos los maestros de materias básicas deben usar el Sistema de recursos TEKS, que contiene documentos de planificación del plan de estudios, 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 tecnología para uso de maestros y estudiantes ha mejorado las habilidades digitales y se ofrece desarrollo profesional durante el año escolar y el verano para ayudar a los maestros en esta área. 
El proceso de seguimiento del plan de estudios incluye la colaboración vertical y de nivel de grado a través de comunidades de aprendizaje profesional. Las evaluaciones se revisan para determinar su relevancia y 
adecuación y están claramente vinculadas a una comprensión profunda de los TEKS. Cuando es factible según el nivel de grado, se utilizan evaluaciones formativas comunes. Los resultados se desglosan y analizan 
para informar la instrucción. Las evaluaciones de referencia han sido buenos predictores en el pasado en cuanto al 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.

Cada campus tiene tiempo incorporado en el día escolar para que los estudiantes reciban instrucción individualizada según sus necesidades. Este sistema también respalda las reglas del Proyecto de Ley de la Cámara 4545 para 
abordar el aprendizaje acelerado de los estudiantes que no se desempeñaron con éxito en las evaluaciones STAAR 2020-21. El día escolar extendido y el año escolar extendido se utilizan para abordar la reparación de calificaciones, 
la recuperación de créditos y el aprendizaje acelerado.

Los resultados de las pruebas estatales y los puntajes de referencia locales muestran la necesidad de tiempo de instrucción adicional y más intervención individual para grupos de estudiantes específicos: económicamente 
desfavorecidos y SPED. Los intervencionistas en el nivel primario identifican y abordan 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.

El distrito está implementando MAP Growth, que es una evaluación para medir el rendimiento y el crecimiento en matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias de 
K-12. Proporciona a los maestros evidencia precisa y procesable para ayudar a orientar la instrucción para cada estudiante o grupos de estudiantes, independientemente 
de qué tan arriba o abajo estén de su nivel de grado. También se conecta al conjunto más grande de proveedores de contenido instructivo, lo que brinda a los 
educadores flexibilidad en las opciones del plan de estudios. tiempo de instrucción. Con discurso
- tecnología de reconocimiento, administración de grupo y puntuación automática, MAP Reading Fluency proporciona una visión clara de las habilidades de alfabetización temprana y las necesidades de aprendizaje para toda una clase en 

aproximadamente 20 minutos.

A partir de 2021-22, el distrito utiliza herramientas suplementarias de instrucción o intervención como Fountas y Pinnell Leveled Literacy Intervention, Take Flight, Lexia Core5 Reading Lab y 
PowerUp, Saxon Phonics, Target Math, No Red Ink, MindPlay Literacy, Study Island y Educación Galaxy.

Participación de la familia y la comunidad
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Evaluación integral de necesidades

Fuentes de datos sobre la participación de la familia y la comunidad

Contribución de la comunidad

Participación de los padres

Política de participación de los padres

Personal / Padres / Comunidad / Miembros comerciales involucrados con SBDM

Fortalezas de la participación de la familia y la comunidad

Fuerte apoyo a través de clubes de refuerzo y la Fundación Educativa 
Alta asistencia a programas escolares y desempeño
Plan de visión colaborativa que resulta en prioridades y objetivos unificados.

Debilidades de participación de la familia y la comunidad

Asistencia mínima a las oportunidades de educación para padres
Baja participación a nivel secundario en las jornadas de puertas abiertas y conferencias de padres y maestros.

Necesidades de participación de la familia y la comunidad

Más oportunidades para la participación de padres y familias de calidad.

Resumen de participación de la familia y la comunidad

Las familias y los miembros de la comunidad tienen varias oportunidades durante el año para interactuar y participar con sus estudiantes en un entorno académico.

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 utiliza las redes sociales para compartir información con los padres, las familias cercanas y lejanas y la comunidad. Los campus 
distribuyen boletines digitales a las familias. 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. Los padres y la comunidad tienen la oportunidad de servir en los comités del distrito y del campus. Durante la primavera de 2021, un Colaborador
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Evaluación integral de necesidades

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

El Comité de Visión se reunió durante un período de meses para desarrollar un plan estratégico para el distrito en alineación con la visión, misión, lema y valores recientemente reconstruidos de la junta.

Según las encuestas, los padres en general están satisfechos con la comunicación. Proporcionar información oportuna a nivel de campus se identificó como una necesidad de mejora.

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.

El distrito continuará albergando los siguientes eventos:

Los eventos que cuentan con una gran asistencia, como Conozca al maestro, orientación para nuevos estudiantes, visita al campus, jornada de puertas abiertas, Exhibición académica y conferencias de 
padres y maestros, brindan una vía para aprender sobre las expectativas académicas. Las conferencias de padres y maestros también brindan una comunicación bidireccional para discutir las 
expectativas y metas de los estudiantes y determinar el camino hacia 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 banda, 
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.

Contexto y organización escolar

Fortalezas organizativas y del contexto escolar

Compromiso con la excelencia 

Mentalidad de crecimiento

Experiencia y antecedentes variados del equipo administrativo.

Contexto escolar y debilidades organizativas
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Evaluación integral de necesidades

Los mandatos legislativos y los florecientes cambios federales durante las dos últimas sesiones han creado la necesidad de asignar responsabilidades adicionales al personal existente sin agregar 
personal. Esto lleva a que ciertos puestos se difundan y reduzcan potencialmente la efectividad de la ejecución de las tareas laborales.

Necesidades de organización y contexto escolar

Planificación a largo plazo para abordar la realineación, reasignación o adición de puestos del personal para garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales.

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 en función de las necesidades de los estudiantes e incluyen clases de tamaño reducido tanto como 
sea posible. 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.

La administración central y el departamento de tecnología trabajan cohesivamente para asegurar que los campus tengan los suministros necesarios para operar.

El superintendente, el superintendente asistente, la administración del campus y los directores trabajan en equipo y se reúnen durante todo el año para identificar y abordar las instalaciones, la seguridad y las 
necesidades de instrucción. El superintendente, el asistente del superintendente y los directores de las escuelas se reúnen con regularidad para asegurar el buen funcionamiento del distrito.

Varios miembros del personal son responsables de numerosos programas o deberes. A medida que el estado agrega más mandatos legislativos, el personal existente asume deberes adicionales para garantizar el 
cumplimiento de la ley.

Tecnología

Fortalezas de la tecnología

Acceso de estudiantes y profesores a equipos y software de tecnología 
Alto nivel de uso y conocimiento
Integración y apoyo instructivo Apoyo y 
capacitación continuos y oportunos
Talleres desarrollados localmente y diseñados para satisfacer las necesidades de RISD
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Evaluación integral de necesidades

Fortalezas de la tecnología (continuación)

Actitudes de los profesores hacia la integración de tecnología 
Soporte técnico y resolución de problemas

Debilidades tecnológicas

La administración del sitio web del distrito es engorrosa y el diseño debe simplificarse.

Problemas de infraestructura:

Los puntos de acceso no pueden manejar el ancho de banda del distrito. Cableado 
CAT5 antiguo en aulas que no pueden manejar el ancho de banda. Racks de red que 
no están conectados a tierra y se ven afectados por tormentas.

Necesidades tecnológicas

Plan tecnológico quinquenal actualizado con metas a corto y largo plazo para respaldar la presupuestación y un cronograma de implementación. 
Rediseñar el sitio web o contratarlo con una empresa diferente para mejorar la apariencia, el diseño, la organización y la accesibilidad.

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. Para los estudiantes, el distrito cambió a un sistema de distribución 1: 1 para Chromebooks y iPads en respuesta a COVID-19.

El especialista en integración de tecnología brinda capacitación de acuerdo con los estándares estatales de aplicación de tecnología para maestros. La capacitación en integración de tecnología adicional y continua, 
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 la tecnología y la instrucción y una mayor colaboración del 
distrito tanto para los estudiantes como para el personal. Las habilidades desarrolladas con el propósito de los servicios de aprendizaje remoto continúan utilizándose para brindar apoyo presencial
- afrontar el aprendizaje y proporcionar a los estudiantes acceso a la instrucción cuando están ausentes.
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Evaluación integral de necesidades

Resumen de tecnología (continuación)

La red es monitoreada para un uso apropiado y los estudiantes y maestros reciben capacitación sobre ciudadanía digital. Todo el personal participa en cursos de formación sobre seguridad en Internet. 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 se basa en la web, lo que permite a los maestros desglosar los resultados de rendimiento a lo largo del año para determinar las necesidades de 

instrucción de manera oportuna.

Otro
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Fuentes de datos de evaluación integral de necesidades

Datos ACT / SAT

Contribución de la comunidad

Referencias de disciplina de datos 

STAAR desglosadas

Políticas del distrito

DMAC
Las tasas de deserción

Listas de fallas en los registros de 

expulsión / suspensión

Registros de graduación

Participación de los padres

Informes PEIMS de la política de 

participación de los padres

Calificaciones de la boleta de calificaciones de 

las tasas de promoción / retención

Lista de verificación de escuelas seguras de 

responsabilidad impulsada por resultados (RDA)

Evaluaciones de programas especiales 

Poblaciones especiales de estudiantes 

Desarrollo del personal

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. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 1. Aumentar el rendimiento estudiantil del distrito en las evaluaciones estatales en los tres niveles de desempeño para todas las materias en al menos un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se llevará a cabo una evaluación integral de las 
necesidades para identificar las fortalezas y debilidades 
educativas en el desempeño de los estudiantes, la cultura y 
el clima escolar, la calidad del personal, el plan de estudios 
y la instrucción, la participación / participación de la familia 
y la comunidad, el contexto y la organización escolar y la 
tecnología. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director del campus, 
director de finanzas, director de 
tecnología, superintendente

Trimestral (L) Fondos locales Criterios: Formativo: Agendas, 
Notas del Equipo de Liderazgo,
Listas de verificación

Sumativo: resultados de la encuesta, 
narrativa de CNA y alineación con los planes 
del campus

2. Los maestros de materias básicas utilizarán el sistema de 
recursos TEKS para proporcionar un plan de estudios y un 
programa de instrucción alineados, equitativos y de alta calidad 
que garantizarán que todos los estudiantes cumplan con los 
requisitos académicos estatales exigentes.
normas. (Elementos de software del Título I: 2.5) (Grupo 
destinatario: Todos)

Director del campus Semanalmente (L) Fondos locales Criterios: Formativo: informes de uso 
de recursos de TEKS, agendas de PLC

Sumativo: Resultados de la evaluación, 
reuniones de alineación vertical EOY

3. Usar un sistema de datos de estudiantes para la 
administración de evaluaciones alineadas con TEKS y desglose 
de datos para apoyar y prácticas de instrucción impulsadas por 
datos para rastrear, medir y promover el crecimiento 
académico de los estudiantes. (Elementos de SW del Título I: 
2.5) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

6 semanas

ciclo de seguimiento
(L) Fondos locales Criterios: Formativo: Calendario y datos 

de evaluación, Agendas PLC Sumativo: 
Resultados de rendimiento estudiantil

4. 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)

Director del campus,
Intervencionista (s), 
Coordinadores de RAP

3 semanas

vigilancia
calendario

(F) Título I, (S) Estado
Compensatorio - $ 195,000, (S) 
Estado compensatorio FTE -
3,43

Criterios: Formativo: Seguimiento de 
los avances, Resultados y
Resultados comparativos
Resumen: informe de seguimiento de datos 
EOY, resultados de la prueba STAAR

5. Para apoyar las oportunidades de aprendizaje de nivel de 
grado y cumplir con los exigentes estándares académicos 
estatales, el distrito continuará implementando un modelo 
de inclusión para la instrucción para los estudiantes que 
reciben servicios especiales (Grupo objetivo: SPED)

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

Formativo: Horarios de los estudiantes, 
seguimiento del progreso
Sumativo: boletas de calificaciones, 
resultados STAAR

6. Los profesores trabajarán como aprendizaje profesional Director del campus, maestro (s) Semanalmente (L) Fondos locales
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 1. Aumentar el rendimiento estudiantil del distrito en las evaluaciones estatales en los tres niveles de desempeño para todas las materias en al menos un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

Comunidades para analizar los datos de las evaluaciones y 
crear planes para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes en función de las cuatro preguntas: ¿Qué 
queremos que todos los estudiantes sepan y puedan hacer? 
¿Cómo sabremos si lo aprenden? ¿Cómo responderemos 
cuando algunos estudiantes no aprendan? ¿Cómo ampliaremos 
el aprendizaje para los estudiantes que ya son competentes? 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

7. Utilizar las pruebas de Medidas de Progreso Académico 
(MAP) como un evaluador universal, monitoreo del 
progreso e intervenciones para apoyar el crecimiento 
académico. (Grupo de destino: todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, campus
Administradores, maestro (s)

Septiembre-diciembre-marzo (F) ESSER III

8. El distrito utilizará herramientas de seguimiento del 
progreso para ayudar a identificar los niveles de lectura 
de los estudiantes durante todo el año y proporcionará 
las intervenciones adecuadas a los estudiantes que no 
estén progresando adecuadamente. (Grupo objetivo: K, 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º) (Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus, 
intervencionista (s), maestro (s)

Sep-Ene-Abr (F) ESSER III, (S) Temprano
Asignación para educación infantil, 
(S) compensación estatal -
$ 25 000

Criterios: Formativo: Informes del 
programa
Sumativo: resultados de la evaluación 
estatal

9. Todos los maestros participarán en un proceso 
colaborativo para identificar y desarrollar los estándares 
esenciales para crear objetivos de aprendizaje, 
evaluaciones formativas y asegurar la alineación vertical 
para asegurar un plan de estudios viable y garantizado 
para los grados PK-12. (Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Trimestral Criterios: Formativo: documentos de 
Estándares Esenciales por área de 
contenido / campus
Sumativo: datos de evaluación

10. Todos los campus aprovecharán el horario maestro 
para proporcionar tiempo para intervención específica, 
tutoría, remediación o instrucción acelerada. (Elementos 
de SW del Título I: 2.5) (Grupo destinatario: Todos) 
(Prioridades estratégicas:
2)

Director del campus Cada tres
semanas

Criterios: Formativo: Horario maestro, 
hojas de registro o documentación de 
asistencia Sumativo: Resultados de 
evaluaciones estatales, calificaciones 
semestrales

11. Los programas educativos basados   en la web y los recursos 
digitales para maestros se utilizarán para complementar la 
instrucción para los estudiantes con dificultades.

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Cada tres
semanas

(F) Título I, (S) Estado
Compensatorio - $ 40,000
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 1. Aumentar el rendimiento estudiantil del distrito en las evaluaciones estatales en los tres niveles de desempeño para todas las materias en al menos un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

(Grupo de destino: AtRisk)

12. El programa RTI para los niveles 1, 2 y 3 de cada 
campus se consolidará en un documento RTI del distrito 
para fines del año escolar 2021-22. (Elementos de software 
del Título I: 2.6) (Grupo destinatario:
VELOCIDAD, AtRisk, 504)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Diciembre-mayo (L) Fondos locales
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 2. La medida de progreso escolar para el desempeño relativo del distrito aumentará en un 3%.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Los maestros e intervencionistas utilizarán prácticas de 
evaluación formativa frecuentes y efectivas junto con 
herramientas de análisis de datos para monitorear la 
competencia de los estudiantes y ajustar la instrucción para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

Director del campus, maestro (s) Semanalmente Criterios: Formativo: Benchmarks 
Sumativo: Resultados STAAR

2. La administración del campus y los maestros analizarán los 
datos de las evaluaciones estatales de lectura y matemáticas del 
año anterior y desarrollarán un sistema para ayudar a los 
estudiantes a establecer metas y monitorear su propio 
progreso. (Grupo objetivo: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º) (Prioridades 
estratégicas: 2)

Director del campus, maestro (s) Cada tres
semanas

Criterios: Formativo: Resultados de la 
evaluación individual del año anterior, 
registros de seguimiento del progreso, 
hojas de metas.
Sumativo: resultados de la evaluación 
estatal
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 3. Proporcionar programas educativos y oportunidades co-curriculares desafiantes para apoyar una sólida preparación universitaria y profesional y elevar el indicador CCMR del distrito al 
80% para el año escolar 2023-24.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Mantener la hoja de cálculo CCMR proporcionada por el 
estado y hacer un plan para los estudiantes que no 
cumplan con los indicadores CCMR al final del grado 10. 
(Grupo objetivo: 11º, 12º)

Director del campus, consejero (s) Semestre Criterios: Formativo: Seguimiento de datos 
Sumativo: Resultados anuales del CCMR

2. Coordinar con las instituciones de educación superior 
para brindarles a los estudiantes oportunidades de 
inscripción dual y simultánea para facilitar las transiciones 
efectivas para los estudiantes de la escuela secundaria a la 
educación postsecundaria. (Grupo objetivo: 9, 10, 11, 12) 
(Estratégico
Prioridades: 3)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Cada semestre (O) Texarkana College Formativo: enriquecimiento del curso 
de crédito dual
Sumativo: finalización satisfactoria 
del curso

3. Para promover el desarrollo de habilidades importantes 
para ocupaciones e industrias en demanda en el estado, se 
ofrecerán oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo 
con los Programas de Fuerza Laboral de Texarkana College 
que brindan a los estudiantes una interacción profunda con 
profesionales de la industria para obtener crédito académico. 
(Grupo objetivo:
9, 10, 11, 12) (Prioridades estratégicas: 3)

Asistente del superintendente, 
currículo e instrucción, director del 
campus, superintendente

Semestre (O) Texarkana College, (S) CTE Criterios: Formativo: 
rastreador CCMR, horarios de 
clases Sumativo: datos CCMR,
finalización del curso / certificación

4. Analizar y evaluar la oferta de cursos, secuencias y 
programas de estudio para la Educación de Carreras 
Técnicas (CTE) para alinearlos con las tendencias de 
empleo actuales y potenciales y asegurar transiciones 
efectivas para los estudiantes de la escuela secundaria a 
una carrera o educación postsecundaria. (Grupo 
objetivo: CTE) (Prioridades estratégicas: 3)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director del campus, 
director de CTE

Anualmente (S) CTE Inscripción en cursos CTE, datos de perspectivas 
de carrera, datos de TEA, análisis de instalaciones, 
análisis de costos, datos de CNA

5. Proporcionar actividades de transición para los estudiantes 
de octavo grado y sus padres para apoyar la formulación de un 
respaldo y un plan de cuatro años antes de ingresar a la 
escuela secundaria. (Grupo objetivo: 8.º) (Prioridades 
estratégicas: 3)

Director del campus, consejero (s) Abril / mayo y
agosto

(L) Fondos locales Criterios: finalización de los planes de 
aprobación, asistencia a la reunión 
nocturna de padres y asistencia a la 
escuela de vuelo

6. Evaluar periódicamente el programa CTE para satisfacer las 
necesidades actuales de la industria y buscar formas de 
aumentar el acceso y la competencia en la industria.

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director de la escuela, 
director de CTE, superintendente

Marzo-junio (S) CTE
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 3. Proporcionar programas educativos y oportunidades co-curriculares desafiantes para apoyar una sólida preparación universitaria y profesional y elevar el indicador CCMR del distrito al 
80% para el año escolar 2023-24.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

certificaciones reconocidas. (Grupo objetivo: CTE) 
(Prioridades estratégicas: 3)

7. Promover actividades cocurriculares para los 
programas CTE para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes y desarrollar liderazgo y habilidades 
esenciales para el empleo o la educación 
postsecundaria. (FFA, HOSA, TAFE, FCCLA, DTV, 
Robótica) (Grupo objetivo: CTE, 8, 9, 10, 11, 12)

Director del campus, Director de CTE

8. Para promover la participación en las pruebas ACT 
nacionales, la escuela secundaria mantendrá el estatus 
de sitio de prueba. (Grupo objetivo: 10º, 11º, 12º) 
(Prioridades estratégicas: 3)

Coordinador de exámenes del campus

9. Para promover la participación, la escuela 
secundaria administrará el ACT en el campus 
durante el día escolar regular una vez al año. 
(Grupo objetivo: 11 °) (Prioridades estratégicas: 3)

Director del campus, Coordinador de 
exámenes del campus

Primavera (S) Estado

10. Utilice los datos de MAP para alinear la instrucción para 
apoyar los estándares de preparación universitaria y preparar 
mejor a los estudiantes para ACT / SAT. (Grupo objetivo: 9º, 10º, 
11º, 12º) (Prioridades estratégicas: 3)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director del campus, 
maestro (s)

Sep-dic-mar Criterios: Formativo: Informes MAP 
Sumativo: Puntajes ACT / SAT

11. Proporcionar una variedad de opciones de planes de 
estudio desafiantes para preparar a los estudiantes para la 
universidad o el lugar de trabajo a través de clases avanzadas / 
de honores y servicios GT. (Grupo de destino: GT, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10º, 11º, 12º)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus, 
coordinador de GT

Cada semestre (L) Fondos locales, (S) Dotados y 
Talentosos

12. Ofrecer a los estudiantes de todos los campus la 
oportunidad de participar en competencias de 
enriquecimiento académico UIL. (Grupo de destino: todos)

Administradores del campus,
Maestro (s)

Cada semestre (L) Fondos locales Criterios: Formativo: Planes de 
reclutamiento, cronograma de coaching
Sumativo: registros de participación

13. Para facilitar las transiciones efectivas para los 
estudiantes de la escuela secundaria al ejército, se 
ofrecerán las pruebas ASVAB. (Grupo objetivo: 11º, 12º) 
(Prioridades estratégicas: 3)

Director del campus, consejero (s) Semestre de otoño Criterios: Formativo: 
registro ASVAB
Resumen: resultados de ASVAB, 
alistamiento militar
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 3. Proporcionar programas educativos y oportunidades co-curriculares desafiantes para apoyar una sólida preparación universitaria y profesional y elevar el indicador CCMR del distrito al 
80% para el año escolar 2023-24.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

14. La escuela secundaria albergará una exhibición CTE, 
cocurricular y extracurricular para los estudiantes de primer 
año que ingresan y sus padres para ayudar a los 
estudiantes de secundaria en la transición a la escuela 
secundaria. (Grupo objetivo: CTE, 8º)

Administradores del campus,
Consejero (s), director de CTE, 
maestros de CTE, director de 
bandas, maestros de bellas 
artes, maestro (s)

Primavera (L) Fondos locales Criterios: Formativo: Fichas de 
asistencia
Sumativo: participación en el programa 
durante la escuela secundaria
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 4. Satisfacer las necesidades de diversos estudiantes de diversos orígenes a través de una variedad de oportunidades educativas que incluyen programas locales, estatales y federales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Para apoyar 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. Para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
con discapacidades, los niños de 3 y 4 años recibirán servicios 
de Educación Especial para la Primera Infancia (ECSE). Los 
maestros serán
debidamente certificado y apoyará, coordinará e 
integrará experiencias y servicios de aprendizaje 
temprano que permitan a estos jóvenes estudiantes 
cumplir con los estándares académicos de la escuela 
primaria. (Grupo objetivo: ECD, SPED, AtRisk, PRE K) 
(Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director del campus, 
director de servicios especiales

Cada tres
semanas

(F) Educación Especial IDEA,
(S) Asignación para educación de la 
primera infancia, (S) Educación especial, 
(S) Compensación estatal -
$ 30 000

Criterios: Formativo: Evaluaciones 
BOY / MOY
Sumativo: evaluaciones EOY

2. 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 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. (Grupo de destino: todos)

Asistente del superintendente, 
currículo e instrucción, director del 
campus, superintendente

Cada nueve semanas (L) Fondos locales

3. Se proporcionará un continuo completo de 
servicios de educación especial para todos los 
estudiantes discapacitados. (Grupo de destino: SPED)

Director del campus, Director de 
servicios especiales

Cada 9 semanas (F) Educación Especial IDEA,
(S) Educación especial

Criterios: Formativo: IEP, verificación 
de metas, datos de evaluación 
formativa
Sumativo: ARD, Estado
Resultados de la evaluación

4. Cualquier estudiante que no haya tenido un 
desempeño exitoso en una o más evaluaciones 
estatales recibirá un programa intensivo de instrucción 
acelerada de no menos de 30

Director del campus, Director de 
servicios especiales

Cada 9 semanas (F) ESSER III, (F) IDEA Educación 
especial, (S) Especial
Educación, (S) Estado
Compensatorio - $ 52,055,

Criterios: Formativo: Planes de 
aprendizaje acelerado, Notas de la 
reunión del comité
Sumativo: evaluación estatal
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 4. Satisfacer las necesidades de diversos estudiantes de diversos orígenes a través de una variedad de oportunidades educativas que incluyen programas locales, estatales y federales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

horas por materia durante el año escolar y el año 
escolar extendido diseñado para satisfacer sus 
necesidades académicas individuales. (HB 4545) (Grupo 
objetivo: AtRisk)

(S) FTE compensatorio estatal - 
0.63

Resultados

5. Utilizar el programa de Dotados y Talentosos para mejorar 
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 
identificados en alineación con el plan de servicio del Distrito 
para Dotados / Talentosos (publicado en el sitio web) y en 
cumplimiento con el Plan de Dotados / Talentosos del estado. 
(Grupo de destino: GT)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus, 
coordinador de GT, integración de 
tecnología educativa
Especialista

Cada semestre (L) Fondos locales, (S) Dotados y 
Talentosos

Criterios: Formativo: Certificados de 
capacitación GT, Planes de lecciones, 
Agendas PLC, Prácticas DI
Sumativo: resultados de la evaluación 
estatal, participación en la imaginación 
del destino

6. Brindar apoyo adicional a los estudiantes de inglés para 
asegurar que tengan las habilidades fundamentales para 
cumplir con los desafíos de nivel de grado y habilidades 
académicas. (Grupo objetivo: ESL) (Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus, 
coordinador de ESL

Cada nueve semanas Criterios: Formativo: Encuestas 
sobre el idioma del hogar,
evaluaciones, formativas
herramientas de evaluación

Sumativo: resultados de la 
evaluación estatal, incluidos 
TELPAS y STAAR

7. Identificar a los estudiantes migrantes utilizando encuestas 
sobre el idioma del hogar y formularios de migrantes para 
atenderlos de acuerdo con sus necesidades individuales, que 
pueden incluir servicios de año extendido. (Grupo objetivo: 
ESL, Migrantes, LEP) (Prioridades estratégicas: 2)

Director del campus, consejero (s), 
coordinador de ESL

Agosto / sobre
inscripción

(F) Título III Bilingüe / ESL,
(S) Estado

Criterios: Formativo: formularios de 
migrantes, encuestas de idiomas, informes de 
progreso
Sumativo: resultados de la evaluación 
estatal

8. Los terapeutas de dislexia atenderán a los estudiantes 
identificados en los grados 2-12 utilizando el programa Take 
Flight. (Grupo objetivo: Dys) (Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus, 
maestro de dislexia

Cada nueve semanas (L) Fondos locales, (S) Dislexia,
(S) Compensación estatal - $ 1,200

Criterios: Formativo: progreso en la clase 
de dislexia, evaluaciones de lectura BOY-
MOY-EOY, programa de seguimiento del 
progreso / informes Lexia,
Sumativo: evaluaciones anuales, 
evaluaciones estatales
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 4. Satisfacer las necesidades de diversos estudiantes de diversos orígenes a través de una variedad de oportunidades educativas que incluyen programas locales, estatales y federales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

9. Los paraprofesionales (bajo la dirección de un maestro) 
ofrecerán instrucción en grupos pequeños o individual en 
un salón de clases, biblioteca o laboratorio y, cuando sea 
necesario, brindarán cuidado personal a los estudiantes. 
(Elementos de SW del Título I: 2.6) (Grupo destinatario: 
Todos) (Prioridades estratégicas: 2)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director del campus, 
director de servicios especiales

Cada nueve semanas (F) Educación Especial IDEA,
(F) Título I - $ 18,500, (F) Título I 
FTE - 1, (L) Fondos locales, (S) 
Educación especial

Criterios: Formativo:
Horarios de paraprofesionales 
Resumen: resultados de evaluaciones 
estatales y de otro tipo

10. Proporcionar a los niños y jóvenes sin hogar servicios 
de asesoramiento, información sobre vivienda, artículos de 
aseo personal y servicios de tutoría según sea necesario 
para apoyar sus necesidades académicas y físicas, así como 
su bienestar socioemocional. (Elementos de software del 
Título I: 2.6) (Grupo destinatario: Todos)

Director del campus, consejero (s) Mensual (F) Título I Criterios: Informes de progreso 
Datos de fin de año

11. Los estudiantes en riesgo de reprobar un curso o de 
abandonar la escuela tendrán la oportunidad durante el año 
escolar de participar en programas en línea para la 
reparación de calificaciones (en
persona / después de la escuela después del período de calificaciones de 

las primeras nueve semanas) o Recuperación de créditos durante el día 

escolar para obtener crédito para graduarse a tiempo utilizando 

programas basados   en la web. (Elementos de software del Título I: 2.6) 

(Grupo destinatario:

AtRisk, 9, 10, 11, 12)

Director del campus, consejero (s) Nueve semanas (S) Compensatorio estatal - $ 
10,000, (S) Estado
FTE compensatorio - 4

Criterios: Formativo: Informes de progreso 
o calificaciones
Sumativo: informes de finalización 
del curso, promoción, tasa de 
graduación

12. Se ofrecerán programas de verano / año escolar extendido 
para abordar las necesidades académicas relacionadas con los 
déficits de lectura y matemáticas basados   en datos de 
evaluación (grados K-2), reprobación de cursos de 
matemáticas o ELAR (K-8), instrucción acelerada para 
estudiantes que no logran se acerca al nivel de grado en 
cualquier materia evaluada por STAAR (Grados 3º a HS). 
(Elementos de software del Título I: 2.6) (Grupo objetivo: 
AtRisk)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Verano (F) ESSER III - $ 10,000,
(S) Compensatorio estatal - $ 
35,000, (S) Estado
FTE compensatorio - 10

Criterios: Formativo: listas de 
estudiantes, informes de progreso del 
programa basados   en la web
Sumativo: informes de finalización de cursos, 
resultados de evaluaciones estatales, tasa de 
graduación

13. Los estudiantes en riesgo de abandonar la 
escuela tendrán la oportunidad de recuperar créditos 
utilizando software en línea durante el período 
extendido del año escolar. (Grupo objetivo:

Director del campus Verano (S) Compensación estatal - $ 
10,000

Criterios: Formativo: Verificaciones de 
progreso del curso, informes de progreso 
Sumativo: Informes de finalización del curso, 
Transcripciones
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REDWATER ISD
Objetivo 1. (Prioridad: Enseñanza y Aprendizaje / Logro Académico) El distrito proporcionará programas instructivos superiores para lograr altos niveles de aprendizaje para cultivar la 

curiosidad académica.

Objetivo 4. Satisfacer las necesidades de diversos estudiantes de diversos orígenes a través de una variedad de oportunidades educativas que incluyen programas locales, estatales y federales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

AtRisk, 9, 10, 11, 12)
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REDWATER ISD
Objetivo 2. (Prioridad: Reclutamiento, Retención y Aprendizaje Profesional) El distrito funcionará como una Comunidad de Aprendizaje Profesional invirtiendo en la colaboración y el 

crecimiento del personal y los estudiantes mientras fomenta una visión compartida.

Objetivo 1. El distrito reclutará, apoyará y retendrá personal de alta calidad y mantendrá una cultura escolar que lo convierte en el distrito de elección para los empleados.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El distrito reclutará activamente solicitantes competentes 
y debidamente certificados, incluidos solicitantes de 
minorías a través de ferias de empleo, publicando puestos 
vacantes en múltiples ubicaciones, incluido, entre otros, el 
sistema EASY a través de la Región 8 y el sitio web del 
distrito. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, Recursos 
humanos, Superintendente

Abril-julio Criterios: Formativo: Solicitudes 
Sumativo:% de solicitantes 
calificados

2. La persona o comité responsable de la contratación 
seguirá los procedimientos establecidos para garantizar 
que los solicitantes estén certificados y calificados para el 
puesto. (Grupo de destino: todos)

Director atlético, Director del 
campus, Superintendente

Criterios: documentación del 

procedimiento de contratación

3. Para atraer y retener personal debidamente 
certificado, el distrito pagará un mínimo de $ 3,000 
por encima de la base salarial estatal, mantendrá un 
programa salarial competitivo para el área y ofrecerá 
estipendios para maestros en áreas críticas de 
escasez. (Grupo de destino: todos)

Director de finanzas,
Superintendente

Junio   Julio Criterios:% de solicitantes calificados

4. Se asignarán mentores a personal nuevo para 
ayudar con la transición al distrito y / o ingresar 
a la profesión docente. (Grupo de destino: todos)

Director del campus agosto

5. Se desarrollará una lista descriptiva de los incentivos no 
financieros del distrito / campus antes del 1 de abril para 
ayudar con el reclutamiento de maestros. (Grupo de destino: 
todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, campus
Administradores

Febrero-abril Criterios: Sumativo: Tasa de retención,
% de solicitantes calificados

6. Evaluar y mejorar la incorporación del distrito y el 
campus para preparar adecuadamente al nuevo 
personal para su asignación y mantener un clima y 
una cultura positivos. (Grupo de destino: todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, campus
Administradores

Mayo-julio Criterios: Formativo: encuestas al 
personal Sumativo: tasa de retención
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REDWATER ISD
Objetivo 2. (Prioridad: Reclutamiento, Retención y Aprendizaje Profesional) El distrito funcionará como una Comunidad de Aprendizaje Profesional invirtiendo en la colaboración y el 

crecimiento del personal y los estudiantes mientras fomenta una visión compartida.

Objetivo 2. Redwater ISD proporcionará desarrollo profesional continuo y significativo para construir una base para altos niveles de aprendizaje.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El personal del distrito participará en el desarrollo 
profesional para aprender a trabajar.
colaborativamente en ciclos recurrentes de indagación 
colectiva e investigación de acción para aumentar el 
aprendizaje de cada estudiante. (Comunidades de 
aprendizaje profesional) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 1)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, superintendente

Ago-Oct-
Diciembre / primavera

(F) ESSER III, (F) Título I Criterios: Formativo: Registros de 
asistencia
Sumativo: Calendario de PLC, 
comentarios de los participantes, 
logros de los estudiantes

2. Los maestros participarán en un proceso continuo en el 
que trabajarán en colaboración en ciclos recurrentes de 
investigación colectiva e investigación de acción para crecer 
profesionalmente y lograr mejores resultados para los 
estudiantes a los que sirven.
(Comunidades de aprendizaje profesional) (Grupo 
destinatario: Todos) (Prioridades estratégicas: 1, 2)

Director del campus,
Superintendente

Semanalmente Criterios: Formativo: PLC Agendas 
Sumativo: Evaluación del maestro, 
resultados de la evaluación estatal

3. Los maestros tendrán oportunidades para 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 y en desventaja económica, a través 
del desarrollo profesional en todas las áreas académicas. 
Los servicios se contratan a través del ESC de la Región VIII 
y conferencias profesionales estatales y locales. (Elementos 
de SW del Título I: 2.5) (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 2)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Cada nueve
semanas / junio-julio

(F) Título I, (L) Fondos locales,
(S) Compensatorio estatal

Criterios: Formativo: datos de progreso 
del estudiante, informes, Sumativo: 
Evaluación estatal, Cumplimiento de los 
objetivos federales

4. Se fomentará una visión compartida de mentalidad 
de crecimiento a través de las experiencias 
diversificadas de desarrollo profesional del distrito. 
(Grupo objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, campus
Administradores, Superintendente

Trimestral

5. Todos los maestros recibirán integración 
tecnológica continua en forma de talleres 
especialmente diseñados y oportunidades de 
entrenamiento individualizadas para incorporar el 
uso de equipos y software de tecnología para 
facilitar la instrucción y mejorar la participación y el 
rendimiento de los estudiantes. Administradores

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director de
Tecnología, integración de 
tecnología educativa
Especialista

Cada nueve
semanas / junio-agosto

(F) Título IIA Mejoramiento de 
Maestros y Directores, (F) Título IV, 
(L) Fondos Locales
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REDWATER ISD
Objetivo 2. (Prioridad: Reclutamiento, Retención y Aprendizaje Profesional) El distrito funcionará como una Comunidad de Aprendizaje Profesional invirtiendo en la colaboración y el 

crecimiento del personal y los estudiantes mientras fomenta una visión compartida.

Objetivo 2. Redwater ISD proporcionará desarrollo profesional continuo y significativo para construir una base para altos niveles de aprendizaje.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

y los asistentes recibirán apoyo tecnológico para 
software y hardware administrativos. (Grupo 
objetivo: Todos) (Prioridades estratégicas: 1)
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REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 1. Redwater ISD contará con un plan de emergencia.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. RISD continuará evaluando y actualizando el plan de 
operaciones de emergencia y capacitando al personal del 
distrito. (Grupo de destino: todos)

Administradores del campus, Oficial de 
recursos estudiantiles,
Superintendente

Anualmente

2. Los campus publicarán simulacros de emergencia y mapas de 
evacuación en los salones de clases. (Grupo de destino: todos)

Director del campus Anualmente

3. La política del distrito aborda los requisitos de informes y las 
consecuencias del abuso sexual por parte de un estudiante o 
educador, incluida la violencia en el noviazgo u otro maltrato a 
los estudiantes. Los consejeros serán los "primeros en 
responder" en la prestación de servicios para ayudar en la 
recuperación de la víctima, y   los pasos en la recuperación de 
la asistencia serán parte del plan de consejería. (Grupo de 
destino: todos)

Director de la escuela, consejero (s), 
superintendente

agosto

4. Se realizarán simulacros de emergencia para 
diversos escenarios a lo largo del año. Los 
estudiantes practicarán cómo responder a un 
intruso armado. (Grupo de destino: todos)

Administradores del campus, Oficial de 
recursos estudiantiles

Anualmente

5. 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)

Superintendente Anualmente

Soluciones DMAC ® Página 37 de 56 29/11/2021



REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 2. Redwater ISD implementará protocolos y pautas consistentes para apoyar el bienestar socioemocional, la salud, la seguridad y la protección de todos los estudiantes y el 
personal.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Se proporcionará capacitación a todo el personal para 
respaldar las prácticas de salud y seguridad personal y 
escolar consistentes, incluida la conciencia del suicidio, las 
señales de abuso físico y sexual y la responsabilidad de 
informar, y cómo prevenir / minimizar la exposición a 
COVID-19 y patógenos transmitidos por la sangre. (Grupo 
de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, enfermera, oficial de 
recursos estudiantiles

Anualmente Criterios: Formativo: Documentos de capacitación 
requeridos por el estado, distrito
plan de entrenamiento

Sumativo: registros de entrenamiento

2. Se proporcionará capacitación para maestros, 
asistentes y administradores en áreas de 
resolución de conflictos, disciplina
estrategias / manejo del aula y código de conducta 
estudiantil. (Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Agosto y como
necesario

(L) Fondos locales

3. Se utilizará (y se actualizará periódicamente) un 
programa integral de consejería escolar con un plan de 
orientación para el desarrollo 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)

Director del campus, consejero (s) Anualmente (O) Región 8 Criterios: Formativo: Capacitación de 
la Región 8, Evaluación del plan 
Sumativo: Plan de orientación, 
Registros de consejería

4. Como mínimo, todos los entrenadores, maestros de educación física, 

directores de banda, patrocinadores de porristas y patrocinadores de 

organizaciones estudiantiles recibirán capacitación en primeros auxilios, 

DEA y resucitación cardiopulmonar. (Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director atlético, 
enfermera

Anualmente Criterios: Formativo: Lista de personal 
certificado y fechas de vencimiento
Sumativo:
Registros o certificados de 
participación / asistencia

5. El Consejo Asesor de Salud Escolar revisará la Política de 
Bienestar Escolar de Redwater ISD para promover estilos de 
vida saludables para todos los estudiantes y el personal y 
determinará la mejor manera de comunicar actualizaciones 
y cambios. (Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, enfermera

Anualmente Criterios: Formativo: Agenda 
de la reunión SHAC
Sumativo: notas de la reunión

6. El Consejo Asesor de Salud Escolar continuará 
explorando y recomendando programas 
coordinados de K-8 para apoyar la salud.

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, enfermera

Anualmente
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REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 2. Redwater ISD implementará protocolos y pautas consistentes para apoyar el bienestar socioemocional, la salud, la seguridad y la protección de todos los estudiantes y el 
personal.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

educación para estudiantes de K-8. (Grupo de 
destino: K, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º)

7. Se implementarán programas de apoyo al 
bienestar socioemocional en cada campus. (Grupo 
de destino: todos)

Consejero (s) Cada nueve semanas (F) ESSER III

8. Se proporcionará 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)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción

Anualmente (L) Fondos locales Criterios: Formativo: Planes de 
formación EduHero
Sumativo: Certificados de 
finalización

9. Se proporcionará un sistema de denuncia anónimo 
de intimidación a través del sitio web del distrito. Todos 
los informes se enviarán al administrador del campus 
correspondiente y al superintendente para recibir 
atención inmediata. El sistema se evaluará anualmente 
para determinar su eficacia. (Grupo de destino: todos)

Director del campus,
Superintendente

Continuo / Anualmente

10. Se proporcionarán servicios académicos y de 
intervención de comportamiento a los estudiantes 
colocados en un Programa de Educación Alternativa 
Disciplinaria (DAEP). Los estudiantes serán supervisados   
e instruidos por educadores certificados en Buddy Alford 
DAEP Cooperative en New
Boston ISD. (Grupo de destino: AtRisk)

Director del campus Cada nueve semanas (S) Compensación estatal - $ 
65,000

11. Los DEA se colocarán en lugares estratégicos 
en todo el distrito con al menos uno por campus. 
(Grupo de destino: todos)

Enfermero Anualmente (L) Fondos locales

12. El Protocolo de Respuesta a Lesiones Traumáticas 
del distrito (ver adjunto) ha sido desarrollado y será 
revisado y actualizado anualmente como lo requiere TX 
HB469 Sec. 38.030. Las estaciones de control de 
sangrado requeridas serán

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, enfermera, oficial de 
recursos estudiantiles

Anualmente (L) Fondos locales
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REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 2. Redwater ISD implementará protocolos y pautas consistentes para apoyar el bienestar socioemocional, la salud, la seguridad y la protección de todos los estudiantes y el 
personal.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

ubicado con cada DEA. Todo el personal participa en el 
entrenamiento Stop 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)

13. A través de la cooperativa de transporte, se 
mantendrán cámaras de video con acceso remoto 
en los autobuses para ayudar a monitorear la 
seguridad de los estudiantes. (Grupo de destino: 
todos)

Superintendente, Coordinador de 
transporte

Anualmente (O) Cooperativa de transporte del 
condado de Bowie

14. Para identificar y responder apropiadamente a los 
estudiantes que han experimentado un trauma, todo el 
personal será capacitado sobre la atención informada sobre el 
trauma utilizando los recursos aprobados por la TEA. (FFBA 
Local - Intervención en crisis adjunta) (Grupo objetivo: Todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción

Junio-diciembre Criterios: Sumativo: Certificados 
de finalización del curso
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REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 3. Se implementarán programas y protocolos para promover elecciones y comportamientos saludables y abordar el uso de drogas.

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)

Director del campus,
Superintendente

3-4 veces por
año

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

2. Los estudiantes en los grados 5-8 participarán, con el 
permiso de los padres, en el programa ESTEEM para 
practicar la toma de decisiones personales informadas y 
saludables. El personal docente pasará por la capacitación 
requerida para asegurar la fidelidad de la instrucción. 
(Grupo objetivo: 5º, 6º, 7º, 8º)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director del campus, 
consejero (s)

Semestre (F) ESSER III Criterios: Formativo: Planes de lecciones 
Sumativo: Comentarios de los estudiantes, 
datos de disciplina

3. Los servicios caninos se utilizarán para 
identificar sustancias y materiales prohibidos. 
(Grupo de destino: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º)

Director del campus, cumplimiento de la 
ley local, oficial de recursos 
estudiantiles, superintendente

2-4 veces por
año

(L) Fondos locales

4. Se capacitará a los maestros para identificar y reportar el 
posible uso de drogas. (Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción

Anualmente (L) Fondos locales

5. 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 reorientación, la desescalación y el 
reconocimiento. (Grupo de destino: todos)

Administradores del campus,
Consejero (s)

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

6. Cada campus ofrecerá intervenciones y apoyo de 
comportamiento positivo, incluidas intervenciones y 
apoyos que integran las mejores prácticas en la 
atención informada sobre el dolor y el trauma. 
(Grupo de destino: todos)

Director del campus, consejero (s)
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REDWATER ISD
Objetivo 3. (Prioridad: salud social y emocional y seguridad escolar) El distrito proporcionará a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro, enriquecedor y 

positivo.

Objetivo 4. El distrito proporcionará un entorno de aprendizaje digital seguro y protegido que promueve la ciudadanía digital y la seguridad en Internet para todos los estudiantes.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. Redwater ISD utilizará y evaluará soluciones 
tecnológicas actualizadas para mejorar la seguridad 
de todos los estudiantes y el personal. (Grupo de 
destino: todos)

Director de Tecnología Semanalmente (L) Fondos locales

2. Los estudiantes y maestros recibirán capacitación en 
ciudadanía digital y seguridad en Internet para garantizar que 
se utilicen las mejores prácticas para el aprendizaje en línea y el 
acceso a información e imágenes. (Grupo de destino: todos)

Director de Tecnología, 
Especialista en Integración 
de Tecnología Educativa

Anualmente (F) Título IV, (L) Fondos locales

3. La infraestructura de tecnología del distrito incluirá 
cortafuegos y software de filtrado de contenido para apoyar la 
seguridad de los estudiantes y la seguridad digital del distrito. 
(Grupo de destino: todos)

Director de Tecnología Diario

4. El personal y los estudiantes serán capacitados en 
protocolos para proteger y prolongar la vida útil de los 
equipos tecnológicos, incluidos los Chromebooks de los 
estudiantes. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, Director de 
tecnología, Integración de 
tecnología educativa
Especialista

Anualmente

5. Se utilizará software de administración de dispositivos digitales 
para monitorear el uso de los estudiantes y brindar acceso a las 
herramientas de aprendizaje apropiadas. (Grupo de destino: todos)

Director de Tecnología Diario (L) Fondos locales
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REDWATER ISD
Objetivo 4. (Prioridad: Comunidad y Relaciones) El distrito involucrará a los padres y la comunidad en asociaciones significativas para apoyar la experiencia educativa de 

todos los estudiantes.

Objetivo 1. No menos del 70% de los padres / familias de Redwater ISD participarán de manera significativa en el aprendizaje de sus hijos.

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 que se comuniquen con los 
maestros y directores y son bienvenidos en la escuela. 
(Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Anualmente Criterios: Formativo: Documentos 
de planificación, Artefactos de 
comunicación
Sumativo: hojas de registro, logros de 
los estudiantes, resultados de la 
encuesta

2. El distrito promoverá eventos y actividades en 
el campus y el distrito para aumentar la 
participación de la familia y los padres a través de 
reuniones, eventos, talleres,
actuaciones y vitrinas. (Grupo de destino: 
todos)

Director del campus Mensual Criterios: Formativo: Web, 
Facebook y enotes
comunicaciones
Sumativo: hojas de registro u 
otros métodos para medir la 
asistencia

3. Al darse cuenta del importante papel que juegan 
los padres en la educación de sus hijos y reconocer la 
opinión de los padres como un componente 
importante de la mejora de la escuela, los padres, 
tutores y familiares de los estudiantes participarán 
en el comité de mejora de la educación del distrito, el 
Comité Asesor de Salud Escolar y otros comités 
aplicables (grupo objetivo: todos)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director del campus, 
enfermera, superintendente

Varias veces por
año

Criterios: Formativo: Invitaciones, 
Agendas
Sumativo: notas de la reunión, 
documentos de asistencia

4. Se mantendrán varias formas de comunicar el progreso 
académico y la asistencia de los estudiantes, incluidos, entre 
otros, los informes de calificaciones, los informes de progreso, 
el visor de calificaciones en línea las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, enotes, correos electrónicos, notas y llamadas 
telefónicas para apoyar la participación de los padres en la 
educación de sus hijos. . (Grupo de destino: todos)

Director del campus, maestro (s) Cada 3 semanas
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REDWATER ISD
Objetivo 4. (Prioridad: Comunidad y Relaciones) El distrito involucrará a los padres y la comunidad en asociaciones significativas para apoyar la experiencia educativa de 

todos los estudiantes.

Objetivo 1. No menos del 70% de los padres / familias de Redwater ISD participarán de manera significativa en el aprendizaje de sus hijos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

5. A los padres se les ofrecerán múltiples oportunidades para 
aprender sobre los fondos del Título I y la oportunidad de 
proporcionar comentarios y opiniones sobre las políticas de 
participación de padres y familias y el pacto entre la escuela y los 
padres para reflejar las necesidades actuales. (Elementos de 
software del Título I: 3.1,3.2) (Grupo destinatario: Todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Anualmente Criterios: Formativo: Invitaciones 
a reuniones, agendas
Sumativo: notas de la reunión, 
documentación de asistencia

6. El distrito ve a los padres, familias y miembros de 
la comunidad como socios y los mantendrá 
informados sobre iniciativas, programas y planes 
de mejora usando una variedad de
métodos de comunicación como enotes (mensajes de 
texto / correo electrónico), sitio web y redes sociales. 
(Grupo de destino: todos)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director del campus, 
director de tecnología, directores de 
programas

Al menos semi
anualmente

Criterios: Formativo:
Documentos de comunicación 
Sumativo: Encuesta / Comentarios 
sobre la calidad de la comunicación 
del distrito

7. El distrito distribuirá encuestas para familias / padres 
cada primavera e integrará los datos como parte del 
proceso de Evaluación Integral de Necesidades. (Grupo 
de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, director del campus

Cada primavera (mar-
Mayo)

Criterios: datos de la encuesta

8. Se comunicarán las oportunidades para que los padres 
se ofrezcan como voluntarios al unirse a varias 
organizaciones o comités que benefician al distrito, los 
campus y los grupos de estudiantes. (Grupo de destino: 
todos)

Clubes de refuerzo, campus
Director, directores de programa, 
PTA

9. Se ofrecerán oportunidades para que las familias y los 
padres se relacionen con los maestros y los campus a través 
de eventos como la noche Meet the Teacher, jornada de 
puertas abiertas, conferencias de padres y maestros, noches 
de información sobre ayuda financiera universitaria, 
orientaciones para la transición al próximo campus, de cuatro 
años. planificación para la escuela secundaria, el almuerzo de 
Acción de Gracias, la exhibición académica, la exhibición de 
bellas artes y más. (Grupo de destino: todos)

Director del campus, consejero (s), 
directores de programa

Semestre Criterios: Formativo: Calendario de 
Eventos, comunicación
documentos
Sumativo: asistencia
documentación

10. Para mejorar la comunicación y el acceso a 
información relevante y actualizada, el distrito 
creará un plan para rediseñar el sitio web 
actual o contratar con un

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director de
Tecnología, integración de 
tecnología educativa

Primavera Criterios: Sumativo: comentarios de las partes 
interesadas, informes de servicios web
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REDWATER ISD
Objetivo 4. (Prioridad: Comunidad y Relaciones) El distrito involucrará a los padres y la comunidad en asociaciones significativas para apoyar la experiencia educativa de 

todos los estudiantes.

Objetivo 1. No menos del 70% de los padres / familias de Redwater ISD participarán de manera significativa en el aprendizaje de sus hijos.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

proveedor para mejores características de diseño. (Grupo de 

destino: todos)

Especialista, Superintendente
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REDWATER ISD
Objetivo 4. (Prioridad: Comunidad y Relaciones) El distrito involucrará a los padres y la comunidad en asociaciones significativas para apoyar la experiencia educativa de 

todos los estudiantes.

Objetivo 2. El distrito buscará asociaciones con empresas y organizaciones comunitarias / regionales.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El distrito continuará desarrollando / 
manteniendo relaciones con Texarkana College y 
Texas A&M University para proporcionar
apoyo / recursos para mejorar las asociaciones 
comunitarias. (Grupo objetivo: Todos) (Prioridades 
estratégicas: 3)

Asistente del superintendente, 
currículo e instrucción, director del 
campus, superintendente

Semestre Criterios: Formativo: Acuerdo universitario, 
matrícula de doble crédito, matrícula de la 
fuerza laboral, entrevistas entre estudiantes y 
maestros
Sumativo: Crédito dual
Finalización, Mano de obra
Finalización, finalización de la enseñanza del 
estudiante

2. El distrito mantendrá las asociaciones 
comunitarias existentes y explorará más
oportunidades para aumentar la representación de las partes 
interesadas para aumentar la participación de la comunidad. 
(Grupo de destino: todos)

Superintendente asistente, currículo e 
instrucción, superintendente

Anualmente

3. El distrito utilizará las redes sociales, el periódico y el 
sitio web del distrito para comunicar información del 
distrito y del campus para construir y promover 
relaciones y asociaciones con la comunidad. (Grupo de 
destino: todos)

Superintendente adjunto, currículo e 
instrucción, director de la escuela, 
directores de programa, PTA, 
fundación educativa de RISD,
Superintendente

Cada nueve semanas

4. Se invitará a representantes de organizaciones 
asociadas y miembros de la comunidad a participar 
en el distrito o la escuela.
comités. (Grupo de destino: todos)

Asistente del superintendente, 
currículo e instrucción, director del 
campus, superintendente

Anualmente Criterios: Formativo:
Comunicación
documentación / invitación 
Sumativo: Asistencia
documentos, actas de reuniones
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REDWATER ISD
Objetivo 5. (Prioridad: Instalaciones y Finanzas) El distrito evaluará las medidas de eficiencia y las oportunidades para asegurar la utilización óptima de todos los recursos.

Objetivo 1. Las decisiones sobre la asignación de recursos se tomarán en colaboración con las partes interesadas.

Actividad / Estrategia Persona (s) responsable Cronología Recursos Evaluación

1. El Comité Asesor del Distrito evaluará la efectividad 
de los programas financiados por el estado y el 
gobierno federal anualmente. (Grupo de destino: 
todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, campus
Administradores, Superintendente

Anualmente

2. Se supervisará la adquisición y utilización de 
materiales y equipos de instrucción para 
asegurar el uso eficaz de los fondos del distrito 
(local, estatal y federal). (Grupo de destino: todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director de
Finanzas, Director de Tecnología

Trimestral

3. El plan de tecnología se restablecerá para reflejar las 
metas a corto y largo plazo para facilitar el presupuesto 
adecuado y garantizar que los estudiantes, maestros y 
personal tengan acceso a herramientas tecnológicas que 
les permitan recopilar, administrar, analizar, producir y 
presentar información. (Grupo de destino: todos)

Director de Tecnología, 
Superintendente

Anualmente

4. Se diseñará e implementará un sistema digital para 
enviar solicitudes de compra con el inicio del año 
presupuestario 2022-23 para alinear los fondos con 
las necesidades educativas, priorizar los gastos y 
crear un rastro digital para la documentación 
mientras se reduce el papel. (Grupo de destino: 
todos)

Superintendente adjunto, currículo 
e instrucción, director de
Finanzas, Director de Tecnología

Abril-agosto de 2022 Criterios: Formativo: agendas, reuniones y 
notas de diseño, implementación de prueba 
con el personal seleccionado Sumativo: 
retroalimentación del personal sobre la 
implementación del sistema,
Documentos de solicitud de compra
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Recursos

Recurso Fuente Monto

ESSER III Federal

Educación especial IDEA Federal

Título I Federal

Título I FTE Federal

Mejoramiento de maestros y 
directores de Título IIA

Federal

Título IV Federal

Asignación para educación de la primera infancia Estado

Educación especial Estado

Compensatorio estatal Estado $ 481,455

FTE compensatorio estatal Estado 3,43
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Agencia de Educación de Texas
Resumen general de las calificaciones de rendición de cuentas de 2021

REDWATER ISD (019906)

Sin calificación: Estado declarado de desastre

Resumen de datos de rendición de cuentas

Puntaje del componente bruto de rendimiento del estudiante

Rendimiento STAAR 54
Preparación universitaria, profesional y militar 72
Tasa de graduación 99
Puntaje del componente bruto de progreso escolar

Crecimiento académico N / A

Rendimiento relativo (Eco Dis: 41,0%) 63
Cerrar brechas% de indicadores cumplidos

Estado de logro académico 77%
Estado de crecimiento N / A

Estado de graduación 100%
Estado de dominio del idioma inglés N / A

Estado de éxito del estudiante 45%
Estado de calidad escolar 100%
% De participación (todas las pruebas)

2018-19 100%
2020-21 99%

Designaciones de distinción

Las designaciones de distinción no se otorgaron en 2021.

Lanzado en agosto de 2021 TEA | Gobernanza y rendición de cuentas | Informes de rendimiento Página 1 de 1



Redwater ISD
019906

INTERVENCION DE CRISIS
ATENCIÓN INFORMADA SOBRE EL TRAUMA

FFBA
(LOCAL)

Informado sobre el trauma

Programa de atención

El programa de atención informada sobre el trauma del Distrito, tal como se incluye en el 
plan de mejoramiento del Distrito, proporcionará la integración de las prácticas de atención 
informada sobre el trauma en el entorno escolar, incluido el aumento de la conciencia del 
personal y los padres sobre la atención informada sobre el trauma, la implementación de 
prácticas informadas sobre el trauma y atención por parte del personal del distrito y del 
campus, y brindando información sobre las opciones de consejería disponibles para los 
estudiantes afectados por el trauma o el dolor.

Capacitación El Distrito proporcionará capacitación en atención informada sobre traumas a los 
educadores del Distrito según lo exige la ley. El plan de mejora del Distrito deberá 
especificar la capacitación requerida para cualquier otro empleado del Distrito, según 
corresponda.

Reporte anual El Distrito proporcionará un informe anual a la Agencia de Educación de Texas sobre 
la cantidad de empleados que han participado en la capacitación sobre atención 
informada sobre traumas.

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2019 
ACTUALIZACIÓN 114
FFBA (LOCAL) -A

ADOPTADO: 1 de 1



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 la clasificación de pacientes diseñada para atender a los 

pacientes con traumatismos mayores al igualar la gravedad del paciente de manera oportuna.

Entrenamiento de lesiones traumáticas:

Stop The Bleed es la capacitación aprobada 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 hemorragias 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 los pasos del algoritmo Save a Life y Stop the Bleed por lesiones traumáticas.







Redwater ISD
019906

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL

FFG
(LOCAL)

Programa a abordar
Abuso sexual infantil,
Trata y
Mal trato

El programa del Distrito para abordar el abuso sexual infantil, la 
trata y otros malos tratos de niños, como se incluye en el plan de 
mejora del Distrito y el manual del estudiante, incluirá:

1. Métodos para aumentar la conciencia del personal, los estudiantes y los padres con 
respecto a estos problemas, incluidas las técnicas de prevención y el conocimiento 
de las posibles señales de advertencia que indican que un niño puede ser una 
víctima;

2. Programas antivictimización basados   en la investigación y apropiados para la edad 
para estudiantes;

3. Acciones que debe tomar un niño que es víctima para obtener 
asistencia e intervención; y

4. Opciones de consejería disponibles para los estudiantes afectados.

Capacitación El Distrito proporcionará capacitación a los empleados según lo requiera la ley. 
La capacitación deberá abordar técnicas para prevenir y reconocer el abuso 
sexual, la trata y todos los demás malos tratos a los niños, incluidos los niños con 
discapacidades cognitivas importantes. [Ver DMA]

[Consulte BBD para conocer los requisitos de capacitación de los miembros de la Junta y BJCB 

para conocer los requisitos de educación continua del Superintendente].

Niño denunciante
Abuso y negligencia

Cualquier persona que tenga motivos para creer que la salud o el bienestar físico o 
mental de un niño se ha visto afectado negativamente por el abuso o la negligencia 
tiene la responsabilidad legal, según la ley estatal, de informar de inmediato la 
sospecha de abuso o negligencia a la autoridad correspondiente.

Según se define en la ley estatal, el abuso y la negligencia infantil incluyen la trata 
de niños tanto sexual como laboral.

Las siguientes personas tienen la obligación legal adicional de presentar un informe 
escrito u oral dentro de las 48 horas posteriores al conocimiento de los hechos que 
dan lugar a la sospecha de abuso o negligencia:

1. Cualquier empleado, agente o contratista del Distrito que sospeche que la 
salud o el bienestar físico o mental de un niño ha sido afectado 
adversamente por abuso o negligencia.

2. Un profesional que tiene motivos para creer que un niño ha sido o puede 
ser abusado o descuidado o puede haber sido víctima de indecencia 
con un niño. Un profesional es cualquier persona licenciada o 
certificada por el estado que tiene contacto directo con niños en el 
curso normal de las tareas para las que la persona tiene licencia o 
certificación.

Se requiere que una persona presente un informe si tiene motivos para creer 
que un adulto fue víctima de abuso o negligencia cuando era niño.

FECHA DE EMISIÓN: 16/7/2020
ACTUALIZACIÓN 115

FFG (LOCAL) -A
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Redwater ISD
019906

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL

FFG
(LOCAL)

y la persona determina de buena fe que la divulgación de la información 
es necesaria para proteger la salud y seguridad de otro niño o una 
persona mayor o discapacitada.

[Para conocer los requisitos de notificación a los padres con respecto a una acusación de mala 

conducta del educador con un estudiante, consulte FFF.]

Restricciones sobre
Reportando

De acuerdo con la ley, un empleado tiene prohibido usar o amenazar con usar la 
negativa de un padre a dar su consentimiento para la administración de una 
droga psicotrópica o cualquier otra prueba o tratamiento psiquiátrico o 
psicológico de un niño como la única base para hacer un informe de negligencia. 
a menos que el empleado tenga motivos para creer que la negativa:

1. Presenta un riesgo sustancial de muerte, desfiguración o lesiones 
corporales al niño; o

2. Ha resultado en un impedimento material y observable para el 
crecimiento, desarrollo o funcionamiento del niño.

Hacer un informe Se pueden realizar denuncias a cualquiera de los siguientes:

1. Una agencia de aplicación de la ley estatal o local;

2. La división de Servicios de Protección Infantil (CPS) del Departamento de 
Servicios de Protección y Familia de Texas (DFPS) al (800) 252-5400 o al 
Sitio web de la línea directa de abuso de Texas1;

3. Una oficina local de CPS; o

4. Si corresponde, la agencia estatal que opera, otorga licencias, certifica o 
registra la instalación en la que se sospecha que ocurrió el abuso o 
negligencia.

Sin embargo, si la sospecha de abuso o negligencia involucra a una persona 
responsable del cuidado, la custodia o el bienestar del niño, el informe debe 
presentarse al DFPS, a menos que el informe sea para la agencia estatal que 
opera, autoriza, certifica o registra la instalación donde tuvo lugar la sospecha de 
abuso o negligencia; o el informe es para el Departamento de Justicia Juvenil de 
Texas como un informe de sospecha de abuso o negligencia en un programa o 
instalación de justicia juvenil.

Un individuo no cumple con sus responsabilidades bajo la ley al reportar 
solamente sospechas de abuso o negligencia al director de la escuela, 
consejero escolar u otro miembro del personal del Distrito. Además, el 
Distrito tiene prohibido exigir a un empleado que informe primero su 
sospecha a un administrador del distrito o del campus.

Confidencialidad De acuerdo con la ley estatal, la identidad de una persona que presente un 
informe de sospecha de abuso o negligencia infantil se mantendrá confidencial.

FECHA DE EMISIÓN: 16/7/2020
ACTUALIZACIÓN 115

FFG (LOCAL) -A
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Redwater ISD
019906

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL

FFG
(LOCAL)

y divulgado solo de acuerdo con las reglas de la agencia 
investigadora.

Inmunidad Una persona que de buena fe informa o ayuda en la investigación de un 
informe de abuso o negligencia infantil es inmune a la responsabilidad civil o 
penal.

No informar
Niño sospechoso
Abuso o negligencia

Al no informar la sospecha de abuso o negligencia infantil, un 
empleado:

1. Puede poner a un niño en riesgo de abuso o negligencia continuos;

2. Viole la ley y puede estar sujeto a sanciones legales, incluidas 
sanciones penales por no realizar a sabiendas un informe 
requerido;

3. Viola la política de la Junta y puede estar sujeto a medidas 
disciplinarias, incluida la posible terminación del empleo; y

4. Puede tener su certificación de la Junta Estatal de Certificación de 
Educadores suspendida, revocada o cancelada de acuerdo con el 
Capítulo 249 del Código Administrativo 19.

Es una ofensa criminal coaccionar a alguien para que reprima o no 
reporte el abuso o negligencia infantil.

Responsabilidades
Con respecto a

Investigaciones

De acuerdo con la ley, los funcionarios del Distrito tendrán prohibido:

1. Negar la solicitud de un investigador de entrevistar a un niño en la 
escuela en relación con una investigación de abuso o negligencia 
infantil;

2. Requerir que un padre o empleado de la escuela esté presente durante la 
entrevista; o

3. Coaccionar a alguien para que reprima o no denuncie el abuso o 
negligencia infantil.

El personal del distrito cooperará completamente y sin el consentimiento de los 
padres, si es necesario, con una investigación de abuso o negligencia infantil 
denunciado. [Ver GKA]

1 Sitio web de la línea directa de abuso de Texas: http://www.txabusehotline.org
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