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Misión de Declaración 

La misión de la escuela secundaria Royal High es en proveer a cada estudiante, sin importar la raza, el nivel de habilidad o entorno socio-

económico, un programa educativo que maximiza su potencial entre un ambiente escolar libres de drogas, placentero y disciplinario.  

 

 

Visión 

Los estudiantes, docentes, consejeros, administradores y personal serán mantenidos para expectativas altas la cual es medida por cumplir o 

exceder los estándares local, estatal y nacional. 

 

 

Declaración de Valor 

Lema: "donde nosotros GRITAMOS para el éxito...y esperamos nada menos..." 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades  

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

La escuela secundaria Royal está ubicada en Brookshire, TX.  Esto es solamente una escuela secundaria en Royal DEI 
la cual sirve a las comunidades locales de Brookshire, Pattison, Sunny Side, y Monaville. 

Los demográficos dirigidos en este plan vienen desde el año escolar 2018-19 del reporte TAPR. La inscripción estudiantil 
se ha mantenido consistentemente al transcurso de los últimos 3 años, rangos entre 625 - 650 estudiantes.  Nuestra 
población estudiantil consiste de populación 73% Hispanos,15% Afroamericanos, 11% Blancos y 2% otros orígenes 
étnicos incluyendo asiático, americano indio y estudiantes quienes son dos o más razas.  

El índice de movilidad de 9.5% para la escuela secundaria Royal es bajo el promedio estatal. Nuestro índice de 
asistencia en 2017-2018 fue 94%. 

Los grupos estudiantiles adicionales incluye 21.9% proficientes del inglés limitado (LEP), 7.8% educación especial, 
52.9% en riesgo y 74.9% sin ventaja económica. 

 

Fortalezas de Demográficos 

Nuestros hispanos predominantes, todavía una población estudiantil diversa, consientes inclusivo y cultural.  En la clase, 
y con todas las partes interesadas, los participantes entran a la clase con una mente abierta y capacidad de escuchar las 
perspectivas de otros.  

A pesar que una mayoría de nuestra población es en riesgo y/o sin ventaja económica, muchos de nuestros estudiantes 
toman ventaja de nuestros programas académicos avanzados y son la primera generación de estudiantes universitarios.  

Con la diversidad que nuestra población estudiantil trae, nuestros estudiantes traen una variedad de talentos desde 
atletismo a artes finas a varias clasificaciones y habilidades son demostradas a través de nuestros cursos CTE. Además, 



nuestro escuela y distrito tienen enlaces sólidos con los grupos comunitarios, negocios locales e iglesias quienes apoyan 
la educación estudiantil y participación en varias actividades. 

Nosotros continuaremos manteniendo un índice de graduación que excede el estado. La clase de 2018 ha tenido un 
índice de graduación de 4 años de 97.5% el cual excede al estado por más de 7%. 

  

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Demográficos 

Declaración de Problemas 1: Los estudiantes esforzándose en recibir un nivel de dominio para ser recalificados fuera del programa de ESL. Raíz del 

Problema: Inconsistencias bilingües y programas de ESL y personal.  

Declaración de Problemas 2: Índice de asistencia diaria han reducido bajo el promedio estatal. Raíz del Problema: Los estudiantes están apoyando a la 

familia financieramente y para proveer el cuidado de niños.  

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil  

La escuela secundaria Royal recibió una calificación de responsabilidad general de Texas 2019 de 79 (C). Esto fue 
logrado por cumplir con los tres enfoques: 

 Logro estudiantil - Resultado de la escuela secundaria Royal = 82 (B) 
 Progreso estudiantil - Resultado de la escuela secundaria Royal = 82 (B) 
 Cerrando espacios de rendimiento - Resultado de la escuela secundaria Royal = 73 (C) 

 La descomposición de enfoque, incluyendo educación especial y aprendizaje de inglés, cumplimiento y dominio es 
demostrado a continuación:  

  

  Enfoque SPED ESL Cump. Dominio 

Todas las 
materias 

65% (+4%) 31% (+4%) 54% (+2%) 36% (+4%) 9% (+3%) 

Inglés I 51% (+1%) 24% (+11%) 40% (-2%) 30% (+7%) 4% (+3%) 

Inglés II 48% (-1%) 12% (-2%) 20% (-11%) 25% (+2%) 1% (+0%) 

Álgebra 68% (+8%) 38% (+5%) 69% (+14%) 32% (+2%) 14% (+6%) 

Biología 86% (+7%) 52% (+12%) 81% (+2%) 49% (+2%) 13% (+4%) 

Historia US  85% (+1%) 38% (-15%) 83% (+13%) 52% (+0%) 18% (+1%) 

  

 

 

 



Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil  

Los estudiantes de la escuela secundaria Royal están realizando ganancias en todas las áreas evaluadas con la excepción de inglés II cuando se 
analiza los datos de 2018 a 2019.  En el año escolar 2019-2020, hemos contratado a nuevo personal para el departamento de inglés y provisto 
entrenamiento de maestros a través de Región 4. 

Nosotros ofrecemos un rango de cursos para que los estudiantes seleccionen cuando se refiere a electivos. Nosotros 
tenemos programas sólidos de artes que incluye un premio de banda de marcha, artista talentoso, bailarines, cantantes e 
intérpretes. Nuestros programas de CTE han ofrecido la oportunidad para recibir las certificaciones en Cosmetología, 
Soldadura, marcha y diseño floral con muchos de esos estudiantes entrando a la fuerza laboral para utilizar esos 
certificados. Nosotros también continuamos creciendo nuestras unidades de cuerpos de marina JROTC. 

Basado sobre nuestra clase de graduados de 2018, 52.5% fueron identificados como preparados de carrera y militar 
(Estado - 28.7%).  Esto fue un aumento del 22.3% sobre la clase de 2017.  21.4% de nuestros graduados de 2018 
pudieron obtener certificaciones basada en industria (Estado - 4.8%). 

La escuela secundaria Royal ofrece oportunidades para que estudiantes obtengan un título de universitario a través de 
nuestro programa de escuela secundaria de universidad temprana y asociación con la universidad comunitaria Lone 
Star.  Para estudiantes seleccionando no participar en el programa de universidad temprana, nosotros ofrecemos otras 
oportunidades para obtener crédito de universidad. Nosotros actualmente ofrecemos nueve cursos de ubicación 
avanzada cubriendo todas las áreas de contenido principal también como español y psicología, Además, nosotros 
tenemos una asociación con la Universidad de Texas en la cual los estudiantes pueden tomar cursos de inscripción dual 
a través del programa OnRamps.  Nosotros ofrecemos seis cursos OnRamps enfocadas en todas las áreas de contenido 
principal y ciencias de computación.  

  

  

 

 

 



 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Aprendizaje Estudiantil 

Declaración de Problemas 1: Los estudiantes no están leyendo sobre el nivel de grado. Raíz del Problema: Los programas y recursos no han sido 

verticalmente alineados a través del distrito.  

Declaración de Problemas 2: La preparación universitaria ha significantemente rendido más bajo que la preparación de carreras y militar. Raíz del 

Problema: Los estudiantes históricamente no han rendido bien sobre la entrada estándar de universidad y preparación de examen, tampoco han obtenido 

crédito universitario a través de las oportunidades académicas avanzadas. 



Procesos Escolares y Programas 

Resumen de Procesos escolares y programas  

En la escuela secundaria Royal, nosotros fomentamos en reclutar y retener a maestros y personal altamente calificados 
quienes entienden y ponen las necesidades de nuestros estudiantes primero. Los nuevos maestros están asociados con 
un maestro experimentado para servir como un orientador. La asociación de orientador está usualmente entre el mismo 
contenido o departamento. Nosotros tenemos un orientador líder quien planifica los temas de conversación de 
orientación cada seis semanas para dirigir las preocupaciones actuales de los nuevos maestros. 

Desarrollo profesional maestros juega un rol vital en el éxito estudiantil. Nosotros buscamos en encontrar oportunidades 
de desarrollo profesional que mejor cumple con las necesidades de maestros individuales y que también enseña las 
mejores estrategias de enseñanza que se enfoca sobre el éxito de todos los estudiantes y subgrupos estudiantiles. 
Nosotros fomentamos a los maestros en asistir a entrenamientos en los centros de apoyo Regional, universidades 
locales y universidades, también como traer especialistas de contenido y consultores para apoyar el aprendizaje del 
maestro, crecimiento y desarrollo.  

Nosotros diseñamos el calendario principal así cada departamento tiene un período común de planificación. Durante este 
tiempo, el departamento se reúne como una comunidad de aprendizaje profesional (PLC) una vez a la semana para 
analizar los datos estudiantiles y rendimiento también como refleja sobre el éxito y beneficia a todos los programas 
escolares como tutoriales de salón y tutoriales de sábados. Los maestros también usan tiempo para planificar en equipo 
entre sus contenidos y preparar tutoriales y programas de intervención.   

En la escuela secundaria Royal, nosotros valoramos datos.  Nosotros continuamos administrando CBAs de tres semanas 
y referencias prescriptas por el distrito escolar también como unidades de evaluaciones para las cuales nosotros 
tenemos más de 5 años de datos históricos que documenta nuestro crecimiento al pasar el tiempo. Para poder 
continuamente supervisar y analizar las fuentes de datos, nosotros desarrollamos un equipo de datos el cual se reúne 
semanalmente para desglosar datos y llevar datos de regreso a su equipo de contenido y departamento. Ellos utilizan 
esta información para dirigir su re-enseñanza también como nueva enseñanza.  

Para poder proveer oportunidades adicionales para estudiantes, nuestro programa de CTE está añadiendo el programa 
de estudio de educación. Nosotros también añadimos un programa de tecnología y cosmetología en los años recientes el 



cual ha demostrado éxito y ha querido proveer esta oportunidad para preparar educadores futuros y personal de cuidado 
infantil.  

En un esfuerzo para reducir las referencias de disciplina y difundir conflictos potenciales, nuestra estrategia de disciplina 
se ha enfocado en un amplio énfasis sobre las prácticas de disciplina restaurativas, intervenciones y sesiones de 
mediación.  Estas prácticas han resultado en menos referencias disciplinarias y más confianza estudiantil-relaciones del 
personal.  

  

 

Fortalezas de Procesos escolares y programas 

Nosotros tuvimos un índice bajo de rotación de maestro en el camino al año escolar 2020-2021 comparado al año 
pasado.  

Nuestros datos CBA, referencias y unidades de evaluaciones han demostrado las ganancias generales. Nosotros hemos 
creado una pared de datos para demostrar los datos. Nosotros desglosamos los datos y vemos profundamente en las 
expectativas de TEKS para dirigir la enseñanza para nuevo contenido también como revisar y re-enseñar.  

Las prácticas de disciplina restaurativas han liderado a menos referencias disciplinarias y ubicaciones DAEP para 
comportamiento persistente. 



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades   

Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de evaluación integral de necesidades: 

 

Datos de planificación de mejoramiento 

 Metas del distrito 

 Metas cuantificables para medidas de CCMR(HB 3) 

 Revisión sumátiva de los objetivos de rendimiento de la escuela de año anteriores  

 Planes de mejoramiento actuales y/o anteriores y/o distrito  

 Datos de reuniones del comité (es) en la realización de decisiones y planificación de la escuela y/o distrito  

 Requerimientos de planificación estatal y federal  

 Factores de Covid-19 y/o excepciones por evaluaciones, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, valoraciones de educadores, etc. 

Datos de Responsabilidad 

 Datos de reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

 Dominio del logro estudiantil  

 Dominio del progreso estudiantil  

 Dominio de cerrando los espacios  

 Datos de apoyo de identificación integral, enfocado y/o adicional  

 Datos de RDA  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

 Información de evaluación requeridas estatal y federal (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 

 Resultados longitudinal y actual de la preparación académica de las evaluaciones del estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las versiones 

 Resultados actual y longitudinal de final de año de STAAR, incluyendo todas las versiones 

 Preguntas de las evaluaciones STAAR publicadas 

 Datos de medida de progreso EL STAAR  

 Sistema de evaluación de dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) y resultados alternativos de TELPAS  

 Universidad post secundaria, carreras o graduados preparados del servicio militar incluyendo los servicios de la fuerza armada de U. S., 

obteniendo una certificación basada en industria, obteniendo una licenciatura, graduándose con IEP completo y preparación a la fuerza laboral  

 Datos de evaluaciones de ubicación avanzada (AP) y/o bachillerato International (IB)  

 Datos de evaluaciones SAT y/o ACT  

 PSAT y/o ASPIRE 



 Índices de abandono estudiantil y/o retención  

 Datos de referencias locales o evaluaciones comunes  

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

 Datos de raza o origen étnico, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y índices de progreso entre los grupos  

 Datos de programa especiales, incluyendo el número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia y índices de progreso entre cada 

grupo estudiantil 

 Datos de rendimiento de sin ventaja económica/con ventaja económica y participación  

 Población de educación especial/no educación especial incluyendo disciplina, progreso y datos de participación  

 Población en riesgo/no en riesgo incluyendo rendimiento, disciplina, asistencia y datos de movilidad  

 Datos de Dislexia  

Datos estudiantiles: Comportamiento y Otros indicadores  

 Datos de índices de competición y/o graduación  

 Datos de índice de abandono anual  

 Datos de asistencia 

 Datos de movilidad, incluyendo datos longitudinales 

 Archivos de disciplina 

 Datos de uso de tabaco, alcohol, y otras drogas 

 Datos de seguridad escolar  

Datos de Empleados 

 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  

 Datos del personal altamente calificado y certificado estatal  

 Datos de liderazgo de la escuela  

 Reuniones de conversaciones del departamento de la escuela y/o docentes y datos  

 Datos de evaluaciones de necesidades de desarrollo profesional  

 Evaluación (es) de la implementación de desarrollo profesional e impacto  

Datos de Padres/Comunidad  

 Encuestas de padres y/o otros comentarios  

 Encuestas de comunidad y/o otros comentarios  



Sistema de Apoyo y Otros datos  

 Procesos y procedimientos para enseñanza y aprendizaje, incluyendo implementación de programa  

 Datos de comunicación 

 Capacidad y datos de recursos  

 Presupuesto/derechos y datos de gastos 

 Estudio de las mejores prácticas 

  



Metas 

 

Meta 1: La escuela secundaria Royal se enfocará sobre el rendimiento académico y logro de todos los estudiantes para reflejar 

excelencia en aprendizaje.  

Objetivo de Rendimiento 1: RHS continuará en desarrollar una cultura académica sólida en la cual todos los estudiantes son exitosos 

sobre las medidas de rendimiento para incluir las evaluaciones estatal y loca.  Nosotros queremos aumentar nuestros resultados de 

ELA de 50% a 60% y de 68% a 80% en matemáticas sobre las evaluaciones estatal. Nosotros queremos ver un aumento general de 

10% sobre nuestras evaluaciones locales.  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de EOC, Resultados de CBA, datos de unidades de evaluación, evaluaciones formativas de maestros y 

comentarios. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: RHS dirigirá PLCs semanales y reuniones de datos de equipos para asistir a los maestros en identificando resplandores 

y oportunidades de crecer.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Planificación de lección mejorada y un mejor entendimiento de rendimiento 

estudiantil. Revisión y planificación dirigida por datos y re-enseñanza. 

Personal Responsable para Supervisión: Admin, equipo de departamento, datos de presidentes, miembros del equipo, maestros  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Estrategia 2: RHS continuará en crear capacidad de los maestros al proveer oportunidades significativas y desarrollo profesional 

relevante.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los maestros serán equipados con un mejor entendimiento de su contenido, 

Estrategias de enseñanza y las mejores prácticas la cual mejorará la participación estudiantil y rendimiento.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, todos los maestros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Estrategia 3: RHS ofrecerá a estudiantes identificados en riesgo con el programa de Read 180 para mejorar el alfabetismo.  



Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes mejorarán alfabetismo y comprensión de lectura y podrán leer sobre 

el nivel de grado también mejorando los resultados de lectura sobre todas las evaluaciones. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, maestros Read180  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Declaración de Problemas: Aprendizaje Estudiantil 1 

Fuentes de Fondos: Programa Read180 - Título I: 211 - $10,000 

Estrategia 4: RHS ofrecerá a los estudiantes que aprenden inglés con el sistema 44 y Summit K-12 para acelerar su adquisición del 

lenguaje inglés.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes de inglés mejorarán sus habilidades auditivas, habla, lectura y 

escritura del lenguaje inglés. Los estudiantes de inglés demostrarán mejoramiento sobre todas las evaluaciones mientras que ellos 

adquieren el lenguaje inglés.   

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, personal de ESL 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, 

Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Declaración de Problemas: Demográficos 1 - Aprendizaje Estudiantil 1 

Fuentes de Fondos: Sistema 44 - Título I: 211, Summit K12 - Título III: 263 

Estrategia 5: RHS trabajará en completar los espacios académicos contraídos debido a COVID-19 y proveer a maestros con recursos 

supleméntales necesarios para el éxito estudiantil.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes no tendrán espacios de aprendizaje de años anteriores y estarán en el 

enfoque para las evaluaciones de este año.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, maestros RHS  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento 

Declaración de Problemas: Demográficos 2 

Fuentes de Fondos: Recursos suplementar para intervención ej., Guías de preparación STAAR EOC - 199 Fondos general: 

SCE, Recursos supleméntales para intervención ej., Guías de preparación STAAR EOC - Título I: 211 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaraciones de Problema: 

Demográfico 



Declaración de Problemas 1: Los estudiantes esforzándose para recibir un nivel de dominio para ser re-calificados fuera del programa de ESL. Raíz de 

Causa: Inconsistentes en los programas bilingües y ESL y personal.  

Declaración de Problemas 2: Índice de asistencia diaria ha reducido bajo el promedio estatal. Raíz de Causa: Los estudiantes están apoyando las 

finanzas de la familia y ofreciendo cuidado de niño. 

Aprendizaje Estudiantil 
Declaración de Problemas 1: Los estudiantes no están leyendo sobre el nivel de grado. Raíz de Causa: Los programas y recursos no están 

verticalmente alineados a través del distrito.  

  



Meta 1: La escuela secundaria Royal se enfocará sobre el rendimiento académico y logro de todos los estudiantes para reflejar 

excelencia en aprendizaje.  

Objetivo de Rendimiento 2: RHS mejorará las oportunidades académicas avanzadas al proveer ubicaciones avanzadas (AP), 

OnRamps, y opciones de crédito dual (ECHS) para permitir a los estudiantes en obtener nivel de crédito universitario mientras en la 

escuela secundaria.  

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de presidentes universitarios, rendimiento estudiantil y crédito obtenido en OnRamps y programa de 

crédito dual, asignaciones de CCRSM para ECHS 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Utilizar las guías de estudio de AP y otros recursos para mejorar el rendimiento estudiantil sobre los exámenes de AP.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes estarán preparados para los exámenes de AP en primavera y evaluar 

lo suficiente alto para obtener crédito universitario.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, maestros de AP  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Fondos de Fuentes: Guías de estudio AP y recursos suplementa - TIV: 289 

Estrategia 2: Los maestros asistirán desarrollo profesional a través de asociaciones universitarias y instituto de verano AP y talleres 

para crear capacidad para academia avanzada.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los maestros desarrollarán un entendimiento profundo del contenido, rigor y 

expectativas del curso y programa para liderar la enseñanza de calidad que prepara y educa a los estudiantes así ellos obtienen 

potencialmente crédito universitario por el curso.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, maestros de academia avanzada  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener maestros y directores, Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Fondos de Fuentes: Desarrollo profesional OnRamps - Título II: 255, Desarrollo profesional OnRamps - TIV: 289, Desarrollo 

profesional AP - Título II: 255, Desarrollo profesional AP - TIV: 289 

Estrategia 3: Los estudiantes serán provistos con la oportunidad de asistir a prácticas de exámenes AP y sesiones de tutoriales.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes estarán mejor preparados para y entender que esperar sobre la 

evaluación de AP. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, maestros AP  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 



Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Fondos de Fuentes: Salarios, materiales y recursos de enseñanza - 199 Fondos generales: SCE 

 

  



Meta 1: La escuela secundaria Royal se enfocará sobre el rendimiento académico y logro de todos los estudiantes para reflejar 

excelencia en aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 3: RHS se enfocará sobre preparar a todos los estudiantes, para incluir en riesgo, para aumentar los 

resultados sobre ACT/SAT/TSI. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de ACT/SAT/TSI. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: RHS proveerá evaluación PSAT para todos los estudiantes de 10 y 11 grado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Exponer a los estudiantes al contenido, estructura y rigor de la evaluación de SAT. 

Posibles calificativos de becarios al mérito nacional identificados en función de los resultados. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, coordinador de evaluaciones del distrito  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Fuentes de Fondos: Evaluación PSAT - TIV: 289 - $50,000 

Estrategia 2: RHS ofrecerá cursos de preparación y tutoriales de SAT/ACT y TSI. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes estarán mejor preparados para el contenido, estructura y rigor de 

estas evaluaciones. Resultados mejorados/superiores sobre estas evaluaciones. Número aumentado de estudiantes aceptados en 

universidades y colegios. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, maestros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Fuentes de Fondos: Recursos de enseñanza y pago suplementar - TIV: 289, Recursos de enseñanza - 199 Fondo generales: SCE 

 

  



Meta 1: La escuela secundaria Royal se enfocará sobre el rendimiento académico y logro de todos los estudiantes para reflejar 

excelencia en aprendizaje. 

Objetivo de Rendimiento 4: RHS identificará a los estudiantes en riesgo de abandonar debido a las carencias de crédito.  

Fuentes de datos de evaluación: Auditorias de transcripciones, reportes de calificaciones 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: El programa de recuperación de crédito Edgenuity para los estudiantes en riesgo. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán créditos para ponerlos en el enfoque a graduación.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin, consejeras, maestro de Edgenuity 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de Problemas: Demográficos 2 - Aprendizaje Estudiantil 1 

Fuentes de Fondos: Programa de Edgenuity - 199 Fondos generales: SCE - $30,000 

Estrategia 2: Laboratorio de recuperación de crédito para los estudiantes en riesgo para recibir y trabajar sobre recuperación de 

crédito Edgenuity fuera de las horas regulares de escuela.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán créditos para ponerlos en el enfoque a graduación 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, maestros de laboratorio de recuperación de crédito  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Declaración de Problemas: Demográficos 2 - Aprendizaje Estudiantil 1 

Fuentes de Fondos: Salarios de maestros de laboratorio de recuperación de crédito - 199 Fondos generales: SCE - $80,000 

Objetivo de Rendimiento 4 Declaraciones de Problema: 

Demográficos 
Declaración de Problemas 2: Índice de asistencia diaria ha reducido bajo el promedio estatal. Raíz de Causa: Los estudiantes están apoyando las 

finanzas de la familia y ofreciendo cuidado de niño. 

Aprendizaje Estudiantil 
Declaración de Problemas 1: Los estudiantes no están leyendo sobre el nivel de grado. Raíz de Causa: Los programas y recursos no están 

verticalmente alineados a través del distrito.  



Meta 2: La escuela secundaria Royal proveerá un ambiente escolar saludable, seguro y organizado para todos los estudiantes, 

personal, familias y miembros de la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: RHS continuamente supervisará a los establecimientos para preocupaciones de seguridad y entrenar a 

todo el personal sobre los procedimientos de emergencia para asegurar la seguridad de todos los estudiantes y personal.  

Fuentes de datos de evaluación: Supervisar y seguir el número de los mayores incidentes externos. 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: RHS dirigirá entrenamiento de seguridad y simulacros de emergencia anual por supervisados de la fuerza de la ley en la 

escuela y el equipo administrativo.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes y personal serán bien entrenadores y sabrán que hacer en el evento 

de una emergencia actual.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, Departamento de policía de RISD  

Estrategia 2: Los establecimientos de RHS serán mantenidos para asegurar la salud y seguridad de todos los estudiantes, personal y 

visitantes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Establecimientos mantenidos, seguros y limpios donde todos los estudiantes, 

personal y visitantes se sienten seguros, orgullosos y bienvenidos. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, Departamento de policía de RISD , Departamento de mantenimiento de 

RISD, personal de custodia 



Meta 2: La escuela secundaria Royal proveerá un ambiente escolar saludable, seguro y organizado para todos los estudiantes, 

personal, familias y miembros de la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 2: RHS aumentará la presencia de la fuerza policial en todos los eventos del distrito y establecimiento para 

reforzar nuestro compromiso con la seguridad.  

Fuentes de datos de evaluación: Supervisa y y seguir el número de amenazas o incidentes.  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: El departamento policial de Royal y administración se contratarán con la ciudad y oficiales de fuerzas policiales del 

condado y el equipo de planificación de emergencia para asegurar que nosotros tenemos la seguridad adecuada en los eventos 

promocionados por el distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Fuerzas policiales serán presentes en los eventos promocionados por el distrito. Los 

incidentes y amenazas serán impedidas y minimizadas a cero. 

Personal Responsable para Supervisión: Departamento policial de Royal DEI, equipo de Admin  



Meta 2: La escuela secundaria Royal proveerá un ambiente escolar saludable, seguro y organizado para todos los estudiantes, 

personal, familias y miembros de la comunidad. 

Objetivo de Rendimiento 3: RHS implementarán un plan de control de disciplina eficaz y integral y proveer un ambiente escolar de 

aprendizaje seguro y ordenado para todos los estudiantes, personal y visitantes.  

Fuentes de datos de evaluación: Supervisar y seguir las referencias disciplinarias y consecuencias asignadas de acuerdo al plan de proceso de pasos 

de control disciplinario.  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RISD entrenará al personal sobre el modelo CHAMPS para el control de clase y relaciones estudiantiles positivas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Reducir el número de referencias de oficina. Más interacciones positivas entre los 

estudiantes y personal  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, maestros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

Estrategia 2: RHS instalará detectores de cigarrillos electrónicos (VAPES) en los baños de la escuela.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Minimizar el número de incidentes relacionados a cigarrillos electrónicos sobre la 

escuela 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, departamento de mantenimiento 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Fondos: Detectores de cigarrillos electrónicos - TIV: 289 - $2,400 



Meta 2: La escuela secundaria Royal proveerá un ambiente escolar saludable, seguro y organizado para todos los estudiantes, 

personal, familias y miembros de la comunidad.  

Objetivo de Rendimiento 4: RHS mejorará las líneas de comunicación con todas las partes interesadas al desarrollar un plan de 

Estrategia mejorado y consistente para múltiples formas de comunicación.  

Fuentes de datos de evaluación: Plan de Estrategia de comunicación desarrollado y implementado; supervisar comentario. 

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS utilizará el coordinador de comunicaciones del distrito para comunicarse con la comunidad a través de 

plataformas de redes sociales, comunicación electrónica y comunicaciones de cara a cara.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de comunicación a través de todas las plataformas. Comentarios positivos 

de todas las partes interesadas 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, coordinador de comunicaciones del distrito  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6, 3.2 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

Estrategia 2: El director de RHS dirigirá reuniones de Town Hall (virtual o cara a cara) y mandará otras comunicaciones 

electrónicas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Comunicación mejorada de y acceso al director de la escuela  

Personal Responsable para Supervisión: Director 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6, 3.2 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 



Meta 3: La escuela secundaria Royal inculcará a las familias y miembros de la comunidad en ser socios activos en la educación de 

todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: A través de las asociaciones familiares y comunidad, RHS espera un aumento en el acceso a y 

oportunidades para la participación familiar y comunidad en el proceso educativo  

Fuentes de datos de evaluación: Supervisar el nivel de participación de familias y miembros comunitarios en los eventos de la escuela y distrito  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS aumentará el número del espíritu escolar y eventos comunitarios como noche de conocer Falcon, Pep Rallies, 

Fogatas, Community Tailgate, festival de otoño, tours de la escuela, noche nacional, desfiles del distrito y comunidad (como sea 

permitido por las reglas actuales de COVID).  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de asistencia en los eventos comunitarios. Comentarios positivos de todas 

las partes interesadas.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, organizaciones de la escuela y patrocinadores, personal del distrito, 

departamento policial de RISD  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 3.2 

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 2: Crear capacidad para padres en las áreas educativas como noche de transición, noche Senior, noche de academia 

avanzada, evento abierto al público, reuniones informativas EOC, noche de FAFSA y otros eventos basado en academia.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de asistencia de padres en las noches académicas. Aumento del apoyo de 

padres y interacción  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, principales 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 

TEA Prioridades: Crear una fundación de lectura y matemáticas , Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, 

Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

Estrategia 3: RHS aumentará el acceso de padres en los eventos a través de la utilización de audífonos de traducción o traductores.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del entendimiento de padres, participación y compromiso 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, director Bilingüe/ESL  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6, 3.2 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 



Meta 3: La escuela secundaria Royal inculcará a las familias y miembros de la comunidad en ser socios activos en la educación de 

todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 2: HS aumentará el número de asociaciones comunitarias con varias oportunidades de programa externo.  

Fuentes de datos de evaluación: Supervisar el número de asociaciones que nosotros solicitamos y aseguramos.  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: Desarrollar asociaciones con negocios locales incluyendo, pero no limitado a Igloo, Amazon, Brookshire Hyundai, 

Goya, y West I-10 Chamber of Commerce para proveer exposición a oportunidades de empleo para los estudiantes también como 

donaciones para varios programas académicos, asociación y becas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento de la conciencia estudiantil de opciones de carreras y oportunidades de 

empleo para los estudiantes actuales y graduados. Aumento de donación para los programas académicos y eventos. Más 

oportunidades de becas  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

Estrategia 2: RHS continuará en expandir las asociaciones con las instituciones post secundarias incluyendo, pero no limitadas a 

Universidad Prairie View A&M, Universidad comunitaria (Colegio) Lone Star, y la universidad de Texas (OnRamps).  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Más acceso estudiantil a las oportunidades de crédito universitario mientras en la 

escuela secundaria.  Admisión a instituciones post secundarias para los estudiantes. Oportunidades de becas. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de preparación de ECHS & universidad 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 



Meta 4: La escuela secundaria Royal continuará en expandir y mejorar nuestros programas de preparación de universidades, carreras 

y preparación militar para poder preparar a todos los estudiantes para el éxito más allá de la escuela secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 1: RHS proveerá a estudiantes con la oportunidad para obtener horas de crédito universitario mientras en la 

escuela secundaria.  

Fuentes de datos de evaluación: Horas de crédito dual obtenidos, Horas de crédito obtenidos y aceptados OnRamps, resultados de exámenes AP  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS continuará la expansión de reclutamiento de la escuela secundaria de universidad temprana Royal y opciones de 

cursos 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento en la inscripción en ECHS. Aumento de las opciones de cursos para los 

estudiantes de ECHS, aumento de las horas de crédito universitarios obtenidos por los estudiantes ECHS, asignación CCRSM  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de preparación de ECHS & universidad, maestros 

ECHS  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional ECHS - TIV: 289, materiales de ECHS y recursos supleméntales - TIV: 289, Desarrollo 

profesional ECHS - Título  II: 255 - $6,000 

Estrategia 2: RHS continuará la expansión de programas OnRamps de la Universidad de Texas y número de estudiantes obteniendo 

y aceptando crédito universitario.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del número de cursos OnRamps ofrecidos. Aumento en el número de 

estudiantes obteniendo y aceptando crédito universitario. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de preparación de ECHS & universidad, maestros 

ECHS 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades  

Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional OnRamps - TIV: 289, Desarrollo profesional OnRamps - Título  II: 255, materiales de 

OnRamps y recursos supleméntales - TIV: 289 



Estrategia 3: RHS se enfocará sobre el logro académico estudiantil al mejorar los resultados de exámenes AP permitiéndoles la 

oportunidad para obtener horas de crédito universitario.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes obtendrán un 3 o mayor en los exámenes AP para ser premiados con 

crédito universitario. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de preparación de ECHS & universidad, maestros 

de AP 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

 Fuentes de Fondos: Desarrollo profesional de AP - Título  II: 255, AP Desarrollo profesional - TIV: 289, materiales de AP y 

recursos supleméntales  - TIV: 289 



Meta 4: La escuela secundaria Royal continuará en expandir y mejorar nuestros programas de preparación de universidades, carreras 

y preparación militar para poder preparar a todos los estudiantes para el éxito más allá de la escuela secundaria. 

Objetivo de Rendimiento 2: RHS mantendrá el éxito en nuestros programas de educación de carrera tecnología.  

Fuentes de datos de evaluación: Certificaciones estudiantiles premiadas. Aumento del número de inscripciones de curso, Finalización de 

secuencias coherentes entre un programa de estudio  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS supervisará las inscripciones de curso coherentes de secuencias/programa de estudio para los caminos de CTE  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Inscripciones de curso estudiantil apropiados en el programa de estudio CTE  

Personal Responsable para Supervisión: Consejeros, director de CTE, maestros de CTE  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Estrategia 2: Los estudiantes de RHS completarán el programa de estudio y serán elegibles para evaluaciones y obtener una 

certificación.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Aumento del número de certificaciones obtenidas en cada programa de estudio  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de CTE, maestros de CTE  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 



Meta 4: La escuela secundaria Royal continuará en expandir y mejorar nuestros programas de preparación de universidades, carreras 

y preparación militar para poder preparar a todos los estudiantes para el éxito más allá de la escuela secundaria.  

Objetivo de Rendimiento 3: RHS proveerá exposición adicional en el área de reclutamiento militar y carreras.  

Fuentes de datos de evaluación: Interés Militar, Encuesta de interés para el reclutamiento militar  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS mantendrá asociaciones con varias redes de fuerzas armadas y proveer oportunidades para ser disponibles a los 

estudiantes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes tendrán la oportunidad en cumplir con y preguntar preguntas de las 

varias redes de fuerza armada para poder realizar decisiones bien informadas en relación a planes post-secundario.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 

Estrategia 2: RHS continuará en apoyar y crecer el programa de MCJROTC para crecer líderes estudiantiles y exponerlos a 

oportunidades post-secundarias. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Crecimiento de la inscripción MCJROTC, desarrollo de líderes estudiantiles 

demostrado a través de rendimiento y competición, conciencia mayor en las oportunidades post-secundarias 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, maestros de MCJROTC 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades 



Meta 5: La escuela secundaria Royal apoyará el bienestar social y emocional de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: La escuela secundaria Royal proveerá un orientador de programa disponible para todos los estudiantes para 

apoyar las necesidades socio emocional también como entrenamiento de liderazgo.  

Fuentes de datos de evaluación: Asistencia en los eventos orientadores  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: Imaginar excelencia en el programa de orientador y liderazgo  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes se sentirán más confiables en sí mismos y reconocerán el potencial 

individual.  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Fuentes de Fondos: Programa de Imagina Excelencia - TIV: 289 - $6,000 



Meta 5: La escuela secundaria Royal apoyará el bienestar social y emocional de todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 2: RHS ofrecerá servicios de consejería escolar para apoyar el bienestar social y emocional de todos los 

estudiantes. 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de consejeros  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: RHS proveerá consejería académica para todos los estudiantes para mejor determinar la ubicación académica y 

selección de cursos.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Los estudiantes serán ubicados apropiadamente en los cursos académicos avanzados 

y seguir los caminos coherentes de CTE. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros, director de preparación de universidad temprana de la 

escuela secundaria y universidades  

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Conectar la escuela secundaria con carreras y universidades, Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

ESF Levers: Lever 4: Currículo de alta calidad 

Estrategia 2: Proveer más oportunidades para los servicios de consejería regularmente como la necesidad aumentando también en 

tiempo de necesidades grandes de la escuela/comunidad.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia: Mejorar el bienestar emocional de estudiantes para una cultura escolar positiva y de 

entorno escolar. 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo de Admin, consejeros 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 



Meta 5: La escuela secundaria Royal apoyará el bienestar social y emocional de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 3: RHS promoverá y apoyará clubes extra-curricular y organizaciones para ayudar a crear un aprendizaje 

académico y socio emocional de todos los estudiantes.  

Fuentes de datos de evaluación: Participación en clubes y organizaciones 

Evaluación Final: Ninguno 

 


