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Misión de Declaración 

La escuela secundaria Royal cree que todos los estudiantes pueden ser estudiantes exitosos y graduados 
con habilidades que les permite competir en la fuerza laboral del siglo veintiuno. RJH cumplirá las 

necesidades individuales, intereses y habilidades de cada estudiante. Nosotros desafiamos a todos los 
estudiantes en ser ciudadanos educados, responsables y productivos.  

 

 

Visión 

Aprender (Learn). Empoderar (Empower). Lograr (Achieve). Sueñar (Dream) 

Nosotros lideraremos (LEAD) a nuestros estudiantes al éxito y prepararlos en ser exitosos al enfocarnos 

sobre las 3 A's -- Academia, Actitud y Asistencia. 

 



Evaluación Integral de las Necesidades  

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

La escuela secundaria Royal está localizada en Brookshire, TX, una ciudad pequeña de aproximadamente veinte millas del oeste de Katy. Está 

actualmente sirviendo a 458 estudiantes. La comunidad ha recientemente encontrado una chispa de construcción de nuevas viviendas, la cual impactará la 

inscripción en el futuro.   

Al paso de los últimos años, los grupos de la escuela secundaria Royal de hispanos, sin ventaja económica y en riesgo han aumentado en número. Estos 

estudiantes tienden a tener bajos niveles de lectura y necesitan un apoyo aumentado. Nosotros continuaremos en desarrollar nuestro programa de 

respuesta a intervención de Nivel II y III (RTI) para lectura de estos estudiantes también otros grupos estudiantiles. Nosotros ofrecemos oportunidades de 

tutorías y oportunidades de tutorías después de escuela.  

La descomposición de nuestra población es la siguiente: 

                                             Cantidad                          Porcentaje 

Afroamericano                       66                                  14% 

Hispanos                               355                                  78% 

Blancos                                    30                                 6% 

Asiáticos                                     1                                 0.002% 

Dos o más razas                        6                                 1.998% 

EDUCACIÓN ESPECIAL: 52 (11%) estudiantes con discapacidad. 

LEP: Nosotros servimos a 232 (51%) estudiantes de inglés. Al pasar los últimos años, nosotros hemos tenido un aumento rápido de nuestra población de 

EL. 

EN RIESGO: 374 (82%) estudiantes identificados por ser en riesgo.  



RJH tiene un estudiante dotado y talentoso, un estudiante inmigrante y dos estudiantes sin hogar. El índice de movilidad es 3.5% y no incluye nuestro 

estudiante inmigrante. Nuestro estudiante inmigrante ha sido inscripto desde el comienzo del año.  

Personal Demográfico                    Cantidad          Porcentaje 

Afroamericano                                      13               28% 

Hispanos                                                10               23% 

Blancos                                                   21               48% 

Isleño del Pacífico                                 2                 >1% 

24% Hombres, 76% maestras mujeres 

Nuestro promedio de maestro y estudiantes es 20:1. Es bajo comparado al promedio estatal Nosotros todavía estamos bajo el promedio estatal cuando se 

compara los resultados de STAAR a través de cerrando los espacios.  

 

Fortalezas de Demográficos 

La escuela secundaria Royal tiene muchas fortalezas. Algunas de las fortalezas demográficas más notables incluyen: 

1. El índice de asistencia en la escuela secundaria Royal se mantiene sólida. Nosotros estamos en el promedio estatal.  

2. Con un crecimiento de la población ESL, el programa de ESL tiene los materiales suficientes para ser exitoso. Los materiales son directamente 

alineados a TELPAS. Los estudiantes están comenzando a salir del programa.  

3. El proceso de RTI está progresando y ayudando a cumplir con las necesidades de nuestro número de crecimiento de estudiantes esforzándose. 

Los estudiantes están siendo más dedicados a su aprendizaje.  

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Demográficos 

Declaración de Problemas 1: Nosotros no hemos exitosamente cumplido las necesidades de cada grupo estudiantil cuando se refiere al logro estudiantil 

y se debe trabajar para cerrar los espacios para los estudiantes de EL, sin ventaja eco. y SPED. Raíz del Problema: Históricamente, estos sub-grupos han 



rendido bajo el promedio sobre las evaluaciones estatal porque nosotros somos una escuela pequeña y los estudiantes son responsables en múltiples sub-

grupos. 

  



Logro Estudiantil   

Resumen del Logro estudiantil  

Los datos de logro estudiantil son supervisados a través del año escolar.  RJH supervisa el porcentaje de estudiantes en los niveles de enfoque, 

cumplimiento y dominio. Los maestros analizan los datos estudiantiles y uso de información para guiar su enseñanza diaria.  

Los maestros de matemáticas, lectura y estudios sociales asistirán al desarrollo profesional en sus áreas respectivas para aprender estrategias de alto nivel 

que impactará el logro estudiantil. Los maestros usan enseñanza diferenciada para cumplir con las necesidades de sus estudiantes y ubicar enseñanza 

enfocada en el aprendiz. Ellos también participan en desarrollo profesional especifico en contenido. Nuestros auxiliares bilingües quienes proveerán a 

maestros con apoyo, trabajan con estudiantes identificados de y traducen durante las reuniones de AR.  

Los maestros han recibido desarrollo profesional en la enseñanza protegida y ELPS. El kit de herramienta de comprensión, Fountal & Pinnell, enseñanza 

de alfabetismo balanceado y Do the Math son programas actuales de intervención usados para apoyar la enseñanza enfocada (Nivel II & III) en 

comprensión de lectura y matemáticas. Todos los maestros continuarán en colaborar la planificación de enseñanza y conversar los resultados de las 

evaluaciones.  

  

6to Grado Lectura 2017 2018 2019 6to Grado Maté 2017 2018 2019 

Enfoques 52.20% 41.14% 41.36% Enfoques  50.31% 52.53% 61.78% 

Cump 18.87% 14.56% 19.90% Cump 13.84% 17.72% 22.51% 

Dominio 5.66% 3.80% 4.71% Dominio 4.40% 5.70% 6.28% 

  

7to Grado 

Lectura 
2017 2018 2019 

7to Grado 

Escritura 
2017 2018 2019 

7to Grado 

Maté 
2017 2018 2019 

Enfoques 51.48% 56.69% 48.73% Enfoques 51.48% 56.69% 46.20% Enfoques 39.88% 51.59% 55.06% 

Cump 23.67% 29.94% 24.68% Cump 23.67% 29.94% 13.29% Cump 16.07% 12.74% 24.68% 

Dominio 11.83% 13.38% 11.39% Dominio 11.83% 13.38% 3.80% Dominio 4.76% 5.10% 8.86% 

  

8vo Grado Lectura 2017 2018 2019 8vo Grado Maté 2017 2018 2019 



Enfoques 60.38% 74.23% 70.41% Enfoques 73.38% 77.70% 75.00% 

Cump 23.27% 29.45% 34.91% Cump 31.65% 29.50% 39.71% 

Dominio 10.06% 12.88% 8.87% Dominio 8.63% 9.35% 5.88% 

  

8to Grado Ciencias   2017 2018            2019 8to Grado Est social 2017 2018 2019 

Enfoques 54.43% 52.44% 62.28% Enfoques 42.52% 50.31% 51.19% 

Cump 18.99% 28.66% 25.12% Cump 14.17% 20.86% 17.26% 

Dominio 2.53% 14.02% 8.98% Dominio 5.51% 7.98% 5.36% 

  

  

  

 

Fortalezas de Logro estudiantil  

Los estudiantes de 8vo grado rindieron bien sobre la evaluación de 2019 STAAR, en las áreas de lectura y matemáticas.  

Los maestros usan la enseñanza diferenciada para cumplir con las necesidades variadas para sus estudiantes y planificar enseñanza centrada del aprendiz.  

Los maestros de educación general y educación especial colaborarán para asegurar el éxito para todos los estudiantes. 

Todos los maestros continuarán en planificar colaborativamente la enseñanza y conversar los resultados de evaluación.  

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades del Logro estudiantil  



Declaración de Problemas 1: 59% de los estudiantes de 6to grado no enfocaron las expectativas del nivel de grado en lectura, para el año escolar 2018-

2019. Raíz del Problema: Específicamente TEKS no es completamente entendida para alcanzar la profundidad del rigor necesitado. Además, 6to grado 

ha tenido el número más grande de estudiantes LEP. 

Declaración de Problemas 2: 51% de los estudiantes de 7mo grado no han alcanzado las expectativas en lectura y escritura, para el año escolar 2018-

2019. Raíz del Problema: Nosotros estamos tratando de alcanzar y tratando de cerrar los espacios de años anteriores. Esto no fue una responsabilidad 

fácil de conocimiento que es necesario para crear nueva información. 



Cultura y Entorno Escolar 

Resumen de Cultura y Entorno Escolar  

El personal de la escuela secundaria Royal participó en una encuesta de la escuela para crear una visión colectiva de lo que nosotros queremos que 

nuestra escuela sea. Nosotros determinamos que nosotros queremos que nuestra escuela tenga las siguientes calidades: 

 Colaboración 

 Comunicación 

 Apoyo 

 Un estándar alto para el logro  

 Seguridad como una preocupación #1  

 Participación de 100%  

 Consistencia 

 Responsabilidad 

 Respecto 

 Crecimiento 

 Enseñanza diferenciada 

Los maestros participan en actividades de creación de equipo y eventos. CHAMPS está siendo implementado en toda la escuela para fomentar los 

comportamientos apropiados. Provee a estudiantes y miembros del personal con refuerzo positivo sobre la escuela.  

Nuevos sistemas y estructuras fueron implementadas al comienzo del año escolar 2019-2020 para positivamente impactar la cultura escolar y entorno 

escolar para los estudiantes y personal.  

 

Fortalezas de la cultura y entorno escolar  

1. El personal de RJH tiene un corazón por hacer lo mejor para los estudiantes.  

2. Expectativas claras y consistencia de refuerzo del código de conducta de RISD fortalece el apoyo para todos los estudiantes y personal a través 

de la escuela. 

3. Un programa exitoso de Falcon PRIDE están en lugar para reconocer a los estudiantes quienes demuestran los rasgos de personaje de 

Perseverancia, Integridad y Disciplina en un esfuerzo para lograr Excelencia.  

4. Las actividades estudiantiles adicional como viernes divertidos han sido añadidos para promover comportamiento positivo y trabajo de clase de 

todos los estudiantes. 



Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal  

Resumen de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal  

100% de los maestros de la escuela secundaria Royal son altamente calificados y altamente comprometidos al mejoramiento del logro académico de los 

estudiantes. Los maestros participan en desarrollo profesional continuo y comunidades de aprendizaje profesional. Nosotros creemos que somos 

responsables por la enseñanza de todos los estudiantes cada día y en cada manera posible.  

 

Fortalezas de la Calidad, Reclutamiento y Retención del Personal 

1. Todos los maestros de ELA y ESL certificados con nuevos maestros de ELA trabajando para obtener su certificación para al final del año 

escolar.  

2. 100% de nuestro personal de enseñanza y auxiliares son altamente calificados  

3. El programa de orientación para todos los nuevos maestros a la profesión también como nuevos al distrito.  



Currículo, Enseñanza y Evaluación  

Resumen de currículo, enseñanza y evaluación  

Royal ISD usa el programa de control de datos llamado AWARE el cual provee el control de evaluaciones y reportando y analizando datos 

estudiantiles.  Los maestros de RJH enseñan el currículo alineado del estado provisto por el distrito.   RJH y RISD utiliza el Sistema de Recurso de Texas 

para proveer un lenguaje compartido, estructura u proceso para el desarrollo del currículo vía un sistema de entrega de software fácil de usar en línea. El 

modelo de currículo alinea en currículo escrito, enseñado y evaluado. Todos los documentos de currículo, recursos y materiales de evaluación son 

alineados con TEKS. Además, los maestros de nuestra escuela se reúnen regularmente en PLCs por nivel de grado para estudiar los datos estudiantiles y 

planificación para enseñanza. 

 

Fortalezas de currículo, enseñanza y evaluación 

1. CBAs uniforme del distrito y referencias  

2. Currículo de la escuela es alineado con los estándares del estado  

3. Reuniones verticales para colaborar para enseñanza y análisis de datos  

4. Datos estudiantiles individual es analizado para determinar los programas específicos y intervención enfocada.  

5. Apoyo en clase es provisto para nuestros estudiantes de educación especial que recibe servicios de inclusión al asistir en clases de educación general.  

  



Participación de Padres y Comunidad  

Resumen de Participación de Padres y Comunidad  

La escuela secundaria Royal fomenta cada año en mejorar la participación de padres. Thrillshare es una manera de sistema de comunicación creado por 

administradores para proveer a padres con información escolar. RJH mantiene un día de carreras anual donde los padres y miembros de la comunidad 

vienen y comparten sus experiencias con nuestros estudiantil. Los fondos de becas Titulo IV serán usado para apoyar las actividades de la escuela.  

 

Fortalezas de Participación de Padres y Comunidad 

1. Los padres se sienten bienvenidos en la escuela. 

2. Comunicación electrónica para proveer información actualizada a padres vía Skyward, Remind101, y Facebook.  

3. Las comunicaciones son en inglés y español.  

4. Materiales de la semana del Listón rojo  

5. Materiales de la semana College Go Get It  

  



Contexto y Organización Escolar  

Resumen del Contexto y Organización Escolar  

El horario principal en la escuela secundaria Royal ha sido diseñada para poder maximizar el monto de tiempo gastado en enseñanza. El equipo de área 

de contenido tiene períodos de conferencia similar para poder cumplir una vez a la semana para el equipo de PLCs. Cada equipo del nivel de grado es 

liderado por un líder de equipo y equipos se reúnen después de escuela cada otra semana para discutir los datos estudiantiles, necesidades y enseñanza.  

 

Fortalezas del Contexto y Organización Escolar 

1. El personal de la escuela secundaria Royal participa en comunidades de aprendizaje profesional. Cada equipo de área de contenido comparte el mismo 

período de conferencia para poder planificar enseñanza, actividades y evaluaciones que sus clases estén alineadas a TEKS. 

2. Las expectativas del personal son claras y el personal cumple las expectativas consistentemente.  

3. Los maestros están comprometidos a la excelencia en las clases, y sin embargo enfocaron la necesidad para actividades de desarrollo profesional sobre 

la escuela para crear capacidad 

  



Tecnología 

Resumen de Tecnología  

La escuela secundaria Royal usa varios tipos de tecnología la cual incluye: boletines interactivos, proyectores, Chromebooks, y sistema de respuesta 

estudiantil para los estudiantes. RJH fomenta en integrar tecnología en nuestras rutinas diarias. RJH es una escuela de uno a uno para mejor cumplir las 

necesidades de nuestros estudiantes.  

 

Fortalezas de Tecnología 

1. Hay aproximadamente 350 Chromebooks trabajando sobre la escuela. Los estudiantes usan Chromebooks para completar lecciones/actividades en la 

clase de Google, crear presentaciones, escribir papeles y mucho más. 

  



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 

 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 para evaluación, responsabilidad, ESSA, días escolares perdidos, valoración del educador, etc. 

Datos de Responsabilidad 

 Datos de reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

 Dominio del logro estudiantil  

 Dominio del progreso estudiantil  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

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

 Preguntas de las evaluaciones STAAR publicadas 

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

 Datos de iniciativas de éxito estudiantil (SSI) para Grados 5 y 8 

 Datos de referencias local o evaluaciones comunes  

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

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

grupo estudiantil 

 Datos del rendimiento de sin ventaja económica/con ventaja eco. y participación 

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

 Población migrante/no migrante incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y datos de movilidad  

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

 Datos de sección 504  



Datos estudiantiles: Comportamiento y Otros indicadores  

 Datos de Asistencia  

 Archivos de disciplina 

 Datos de seguridad escolar 

Datos de Empleados 

 Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC)  

 Encuesta del personal y/o otros comentarios  

 Promedio de maestro/estudiante 

 Datos del personal altamente calificado y certificado estatal  

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

Datos de Padres/Comunidad  

 Índice de participación de padres  

 Encuestas de comunidad y/o otros comentarios  

Sistema de Apoyo y Otros datos  

 Datos de estructura organizada  

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

  



Metas 

 

Meta 1: Enfocado sobre Academia y Enriquecimiento - Alfabetismo y escritura de Royal JH y Academia Royal STEM se enfocará 

sobre mejorar los niveles estudiantiles de lectura y escritura al proveer enseñanza de calidad y recursos para asegurar que todos los 

estudiantes lean y escriban sobre el nivel de grado medidos por las evaluaciones de lectura del nivel de grado y STAAR. Nosotros 

dirigimos al niño completo, el niño en riesgo y todos los miembros de nuestra población diversa.  

Objetivo de Rendimiento 1: Objetivo de rendimiento 1: Resultados de lectura de 6to grado mejorará en las siguientes áreas: TODOS 

- 41% a 50%, AA - 39% a 50%, Hispanos - 37% a 50%, sin ventaja económica - 39% a 50%, ELL - 27% a 50%. resultados de lectura 

de 7mo grado mejorará en las siguientes áreas: ALL - 49% a 60%, AA - 43% a 55%, Hispanos - 49% to 60%, Blancos - 55% a 65%, 

Sin ventaja económica - 45% a 55%, ELL - 32% a 45%. Para mayo 2021, Los resultados generales de lectura de 8vo grado mejorarán 

67% a 77%. Para mayo 2021, los resultados generales de matemáticas de 6to grado mejorarán por el 10% y matemáticas de 7mo grado 

por el 10%. Para mayo 2021, todos los estudiantes en lectura quienes no cumplieron el estándar en logro académico de lectura crecerá 

por el 15%. Para mayo 2021, todos los estudiantes quienes no demostraron el crecimiento académico en lectura mejorará por el 15%.  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de 2019 STAAR comparado a resultados 2021 STAAR  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Proveer desarrollo de currículo del sistema de recurso TEKS para los maestros de 6-8 grado para estudiar TEKS para 

las seis semanas que se aproximan, Estrategia s de enseñanza, indicación de rendimiento y actividades vocabulario académico.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Evaluaciones basada en currículo, datos STAAR; agendas de PLC y hojas de 

firmas; participación de maestro y comentarios. 

Personal Responsable para Supervisión: Líder: equipo administrativo de la escuela otros envueltos: auxiliar 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  

ESF Levers: Lever 4: Currículo de alta calidad, Lever 5: Enseñanza eficaz 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 2 

Estrategia 2: Proveer 6 semanas del sistema de recursos de enseñanza TEKS Documento de enfoque (IFD) instantáneo como 

herramienta para apoyar y supervisar la implementación de ELAR, Matemáticas, estudios sociales y currículo de ciencias  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Evaluaciones basada en currículo (CBAs), datos de STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Líderes: equipo administrativo de la escuela 



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

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

ESF Levers: Lever 4: Currículo de alta calidad, Lever 5: Enseñanza eficaz 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 2 

Estrategia 3: Proveer apoyo a maestros implementando el currículo durante escuela PLCs, nivel de grado y/o reuniones de 

departamento. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Minutos de equipo administrativos de PLCs/reuniones del nivel de grado 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes: Equipo administrativo de la escuela  

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  

ESF Levers: Lever 2: maestros eficaces y bien apoyados  

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 2 

Estrategia 4: Proveer a maestros con los recursos de intervención eficaz como Do the Math, Fountas y Pinnell de intervención de 

alfabetismo balanceado y kit de herramienta de comprensión.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Cerrando los espacios en los estudiantes esforzándose.  

Personal Responsable para Supervisión: Líderes: Equipo administrativo de la escuela  

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

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  

ESF Levers: Lever 2: maestros eficaces y bien apoyados, Lever 5: Enseñanza eficaz 

Declaración de Problemas: Logro estudiantil 1, 2 

Fuentes de Fondos: Intervenciones de matemática y lectura - Título  I: 211 - $10,000 

Estrategia 5: Uso del programa basado de ESL para proveer a nuevas lecciones de LEP que incluye organizadores gráficos, ayuda 

visual y enfoque de "práctica" para trabajar con y descubrir nuevas palabras. Los nuevos estudiantes también recibirán enseñanza de 

lenguaje durante el período 7. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  TELPAS, Datos de referencia, datos STAAR y datos de CBA demostrarán 

crecimiento en nuestro programa de nuevos estudiantes para ayudar en la comprensión de aprendizaje.  

Personal Responsable para Supervisión: Líderes: Equipo administrativo de la escuela Otros Envueltos: Auxiliar ESL  

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas  

 

ESF Levers: Lever 5: Enseñanza eficaz 

Declaración de Problemas: Demográficos 1 



Estrategia 6: Los estudiantes de 7mo grado en necesidad de intervenciones más intensas de escritura serán ubicados en un laboratorio 

de escritura de 7mo grado serviciado por un maestro certificado de ELA, el maestro de intervención usará las decisiones de revisión y 

otros recursos provistos por el programa de escritura Anderson; también como los materiales de práctica STAAR  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  CBAs, referencias, escritura de STAAR  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores de la escuela, maestros de ELA  

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

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas rindiendo bajo 

ESF Levers: Lever 2: maestros eficaces y bien apoyados, Lever 5: Enseñanza eficaz 

Fuentes de Fondos: Intervención de escritura - 199 Fondos Generales: SCE - $3,000 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas: 

Demográficos 

Declaración de Problemas 1: Nosotros no hemos exitosamente cumplido las necesidades de cada grupo estudiantil cuando se refiere al logro estudiantil 

y se debe trabajar para cerrar los espacios para los estudiantes de EL, sin ventaja eco. y SPED. Raíz del Problema: Históricamente, estos sub-grupos han 

rendido bajo el promedio sobre las evaluaciones estatal porque nosotros somos una escuela pequeña y los estudiantes son responsables en múltiples sub-

grupos. 

Logro Estudiantil 

Declaración de Problemas 1: 59% de los estudiantes de 6to grado no enfocaron las expectativas del nivel de grado en lectura, para el año escolar 2018-

2019. Raíz del Problema: Específicamente TEKS no es completamente entendida para alcanzar la profundidad del rigor necesitado. Además, 6to grado 

ha tenido el número más grande de estudiantes LEP. 

Declaración de Problemas 2: 51% de los estudiantes de 7mo grado no han alcanzado las expectativas en lectura y escritura, para el año escolar 2018-

2019. Raíz del Problema: Nosotros estamos tratando de alcanzar y tratando de cerrar los espacios de años anteriores. Esto no fue una responsabilidad 

fácil de conocimiento que es necesario para crear nueva información. 



Meta 2: Enfoque sobre academia y enriquecimiento - Matemáticas de Royal JH se enfocará sobre matemáticas - ofreciendo enseñanza 

de calidad para asegurar que todos los estudiantes dominen los conceptos el nivel de grado medidos por las evaluaciones de nivel de 

grado y STAAR. Nosotros fomentamos en dirigir al niño completo, en riesgo y todos los miembros de nuestra población diversa.  

Objetivo de Rendimiento 1: Los resultados estudiantiles generales en grados 6to.7mo.8vo sobre matemáticas STAAR aumentará por 

el 10%. 

Fuentes de datos de evaluación: CBAs, Referencias y STAAR 

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Intervenciones enfocadas basada sobre la evaluación del estado BOY para dirigir el aprendizaje virtual debido a 

COVID-19. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Aumento del logro estudiantil 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, administradores de la escuela  

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

Prioridades de TEA: Crear una fundación de lectura y matemáticas  

ESF Levers: Lever 4: Currículo de alta calidad, Lever 5: Enseñanza eficaz 

Declaración de Problemas: Demográficos 1 

Estrategia 2: Proveer recursos supleméntales, oportunidades de desarrollo profesional para mejorar el rendimiento académico de 

todos los estudiantes incluyendo a los estudiantes quienes son servidos por las poblaciones especiales. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Mejoramiento de resultados CBAs, referencias y STAAR 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes maestros, Administradores de la escuela 

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

Estrategia 3: El personal implementará el currículo del distrito y utilizará los modelos de enseñanza para asegurar que nosotros 

creamos un programa de enseñanza completa para alcanzar a todos los estudiantes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  aumento del logro estudiantil y aumento de los resultados de evaluaciones 

estudiantil  

Personal Responsable para Supervisión: Administradores de la escuela, Director de enseñanza y aprendizaje  

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

Estrategia 4: Proveer tutoriales y clases de aceleración para los estudiantes esforzándose  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Aumento de los resultados estudiantiles sobre CBAs, referencias y STAAR 

Personal Responsable para Supervisión: Administradores de la escuela 

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



Fuentes de Fondo: Sueldo de pago para maestros ofreciendo intervenciones - 199 Fondos Generales: SCE - $5,000 

Objetivo de Rendimiento 1 Declaración de Problemas 

Demográficos 

Declaración de Problemas 1: Nosotros no hemos exitosamente cumplido las necesidades de cada grupo estudiantil cuando se refiere al logro estudiantil 

y se debe trabajar para cerrar los espacios para los estudiantes de EL, sin ventaja eco. y SPED. Raíz del Problema: Históricamente, estos sub-grupos han 

rendido bajo el promedio sobre las evaluaciones estatal porque nosotros somos una escuela pequeña y los estudiantes son responsables en múltiples sub-

grupos. 



Meta 3: Enfoque sobre academia y enriquecimiento - El niño completo - Educación completa de Royal JH y Academia Royal STEM 

asegurará el rendimiento académico y niveles de logro reflexionando la excelencia en aprendizaje y obteniendo altas expectativas y 

altos estándar para todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: Royal JH asegurará que 100% de nuestros estudiantes estén en camino de preparación a universidades y 

carreras.  

Fuentes de datos de evaluación: Recursos, actividades, eventos  

Evaluación Final: Ninguno 

 

Estrategia 1: Royal JH incorporará tecnología en todas las clases.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Los estudiantes serán expuestos en múltiples maneras de tecnología son usados en 

la rutina del mundo.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, directores 

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

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

Fuentes de fondo: Comprar Chromebooks y reparaciones - 199 Fondos generales - $5,000 

Estrategia 2: Royal JH organizará un día de carreras en la primavera para introducir a los estudiantes a carreras posibles del futuro.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Los estudiantes serán expuestos a varias opciones de carreras y explorar áreas de 

interés que les atraiga. 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, equipo administrativo del escuela  

Estrategia 3: Proveer viajes a universidades y otros lugares para exponer a los estudiantes a oportunidades futuras.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Los estudiantes serán expuestos a varias opciones de universidades y explorar áreas 

de interés que les atraiga. 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, equipo administrativo del escuela 



Meta 3: Enfoque sobre academia y enriquecimiento - El niño completo - Educación completa de Royal JH y Academia Royal STEM 

asegurará el rendimiento académico y niveles de logro reflexionando la excelencia en aprendizaje y obteniendo altas expectativas y 

altos estándar para todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: STEM - STEM refinará y expandirá actividades para crear una conexión de estudiantes y universidad 

con un rasgo de personaje sólido, ética y integridad.  

Fuentes de datos de evaluación: Proyecto de participación de Lead the Way; tutorías de clase; observación de maestro y comentarios, 

nominaciones de estudiantes del mes  

Evaluación Final: Ninguno 



Meta 4: Participación familiar y comunidad: Envolver a la familia y miembros de la comunidad para ser socios activos en la 

educación de nuestros estudiantes y asegurar que nosotros alcanzamos todas las poblaciones para la participación de igualdad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Royal JH creará la capacidad para padres y personal escolar para interactuar y colaborar al aumentar la 

participación de padres por el 20%. 

Fuentes de datos de evaluación: boletines informativos, agendas, hojas de firmas, minutos de reuniones  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: Utilizar los fondos de Título 1 para proveer a padres/tutores el kit de herramientas de graduación de TEA para asistir en 

la planificación para los años de la escuela secundaria y más allá. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Proveer a padres/tutores con la información que ellos necesitan para planificar para 

la escuela secundaria y más allá, 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo administrativo de la escuela, consejero  

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

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

Estrategia 2: Organizar actividades de participación de padres que informe a padres de las políticas escolares como reunión de Título 

1, CIP, y políticas de participación de padres. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Aumento de participación de padres 

Personal Responsable para Supervisión: Equipo administrativo de la escuela 

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

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Fuentes de Fondos: Recursos de preparación de universidad - 199 Fondos generales - $1,000 



Meta 4: Participación familiar y comunidad: Envolver a la familia y miembros de la comunidad para ser socios activos en la 

educación de nuestros estudiantes y asegurar que nosotros alcanzamos todas las poblaciones para la participación de igualdad. 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de los maestros de Royal JH establecerán un sistema de comunicación eficaz entre la escuela y 

padres/tutores.  

Fuentes de datos de evaluación: boletines informativos, Appetgy, correos, archivo de llamadas, página web  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: Asegurar que toda la comunicación con padres es provista en el lenguaje apropiado  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Copia de toda la comunicación archivada en inglés y español  

Personal Responsable para Supervisión: Directores 

Elementos de Título  I de toda la escuela: 3.1, 3.2 

Estrategia 2: Proveer al personal con información de contacto estudiantil a través del sistema Skyward  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Aumento en la comunicación con padres y participación de padres  

Personal Responsable para Supervisión: Directores y personal de oficina  

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Fuentes de Fondos: Estampillas de correo y materiales - 199 Fondos generales - $1,500 



Meta 5: Enfoque sobre el entorno escolar: Proveer un entorno escolar saludable, seguro y organizado para los estudiantes, personal, 

familias y comunidad  

Objetivo de Rendimiento 1: Royal JH proveerá personal y procedimientos que garantizan seguridad física para todos los estudiantes.  

Fuentes de datos de evaluación: documentos de entrenamiento, certificación de finalización, hojas de firmas  

Evaluación Final: Ninguno 

Estrategia 1: Continuar el empleo de un oficial de recurso escolar como parte del personal  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Seguridad física para todos los estudiantes y personal  

Personal Responsable para Supervisión: Superintendente, Equipo administrativo de la escuela 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6 

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

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 2: Consultar con el jefe policial de la escuela para recibir comentarios sobre el rendimiento de simulacros, auditorías y 

seguridad general de la escuela  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Listas de simulacros y comentarios de auditorías para recibir sobre rendimiento de 

simulacros, auditorías y seguridad general de la escuela  

Personal Responsable para Supervisión: Equipo administrativo de la escuela 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 3: Supervisar consistentemente y continuamente la vestimenta de insignias ID del personal  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Procedimientos de seguridad para todos  

Personal Responsable para Supervisión: Líderes, Equipo administrativo de la escuela 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar y retener a maestros y directores  

ESF Levers: Lever 3: Cultura escolar positiva 

Estrategia 4: Supervisar el personal de la oficina para el uso apropiado y consistente del sistema de identificación de visitantes (V-

Soft) para asegurar que todos los visitantes de la escuela estén despejados con la oficina principal  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  Procedimientos de seguridad para todos 

Personal Responsable para Supervisión: Líderes, Equipo administrativo del escuela; Otros envueltos: Recepcionista del escuela 

Estrategia 5: Puertas exteriores son cerradas en todo momento; FOBS son utilizado para el personal para obtener entrada sobre la 

escuela 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategia:  seguridad para todos 



Personal Responsable para Supervisión: Líderes, equipo administrativo de la escuela; Otros envueltos: Personal de la escuela 

Elementos de Título I de toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Fondo: Comprar y reparar como se necesario para la seguridad escolar - 199 Fondos generales - $1,500 

 


