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Misión 

El distrito escolar independiente de Royal cree que cada estudiante debe alcanzar su máximo potencial académico, social y físico.  Nuestro distrito 

satisfará las necesidades, intereses y habilidades individuales de cada estudiante, desafiándolos a convertirse en ciudadanos bien educados, responsables y 

productivos. 

 

 

Visión 

La visión del distrito escolar independiente de Royal (RISD) es proporcionar una educación de clase mundial que enfatice el desarrollo integral del niño 

en un clima de seguridad, equidad y justicia. 

 

 

Metas del distrito  

META 1: Concentrarse en lo académico y en el enriquecimiento - Alfabetización y escritura  

RISD se centrará en la alfabetización y la escritura tempranas proporcionando instrucción de calidad y recursos comenzando en PK para asegurar que 

todos los estudiantes lean y escriban al nivel de su grado según lo medido por las evaluaciones de lectura del nivel de grado, las evaluaciones estatales 

STAAR y EOC (Fin de Curso). Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros de nuestra población diversa, y 

proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

META 2: Enfoque en lo académico y el enriquecimiento - Enfoque en lo académico y el enriquecimiento - Matemáticas 

RISD se centrará en las matemáticas proporcionando una instrucción de calidad y recursos comenzando en PK para asegurar que todos los estudiantes 

dominen los conceptos del nivel de grado según lo medido por las evaluaciones del nivel de grado, las evaluaciones estatales STAAR y EOC (FIN DE 

CURSO). Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de 

aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 



META 3: Enfoque en la educación académica y el enriquecimiento - Todo el niño - Educación bien equilibrada  

RISD se centrará en la ciencia, las bellas artes y el CTE, proporcionando una instrucción de calidad y recursos, comenzando en PK para asegurar que los 

estudiantes estén equipados con las herramientas para tener éxito en todas las áreas. Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos 

los miembros de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Meta 4: Participación de la familia y la comunidad  

RISD se centrará en involucrar a la familia y a los miembros de la comunidad para que sean socios activos en la educación de nuestros estudiantes y 

asegurar que lleguemos a todas las poblaciones para una participación equitativa. 

Meta 5: Enfoque en el clima escolar  

RISD proporcionará un ambiente sano, seguro y ordenado para los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. 

Meta 6:  Enfoque en atraer y retener a los maestros/profesores altamente calificados  

RISD atraerá a miembros del personal de alta calidad y los animará a optimizar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes creando una cultura de 

retención de maestros/profesores y de aprendizaje profesional continuo. 
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Evaluación integral de las necesidades 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las estadísticas demográficas  

RISD tiene una población estudiantil de 2.365 estudiantes, de los cuales el 73% son hispanos, el 15% son afroamericanos, el 10% son blancos, y 

El 2% son dos o más razas. Nuestros datos indican que el 81% de nuestros estudiantes están en desventaja económica, el 71% están en riesgo, y el 38% 

son estudiantes de inglés. 

En los últimos cinco años, hemos visto una disminución del 20% en nuestra población de AA, una disminución del 42% en nuestra población blanca, y 

un aumento del 24% en nuestra población hispana. 

población. Nuestro porcentaje de población económicamente desfavorecida ha aumentado en un 15%. Nuestra matrícula ha aumentado un 7,0% en los 

últimos 3 años, con un 33% de crecimiento proveniente de nuestra población bilingüe/ESL. Los índices de asistencia se han mantenido estables en un 

95%.  

 

Fortalezas de las estadísticas demográficas   

 Nuestro personal administrativo ha crecido en diversidad basada en el origen étnico y las experiencias. 

 La matrícula de estudiantes ha aumentado en los últimos años. 

Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes  

Los estudiantes de RISD están expuestos a un currículo desafiante y atractivo que los lleva al éxito.  Como distrito, el RISD obtuvo una calificación 

general de B para el año escolar 2018-2019.   

  

La Escuela Primaria Royal obtuvo una C por un desempeño aceptable en la clasificación de responsabilidad de Texas para el 2018-2019.  Las 

clasificaciones se basan en tres dominios: el logro de los estudiantes, el progreso escolar y el cierre de las brechas.  La RES obtuvo un 64 en el logro de 

los estudiantes, 75 en el progreso escolar y un 72 en el cierre de las brechas.  



La Escuela Secundaria Jr. Royal obtuvo una D por su desempeño en la Evaluación de Texas 2018-2019.  Las clasificaciones se basan en tres dominios: el 

logro de los estudiantes, el progreso escolar y el cierre de las brechas.  La RJH obtuvo un 58 en el rendimiento de los estudiantes, 63 en el progreso 

escolar, y un 61 en cerrar las brechas. 

La Escuela Secundaria Royal obtuvo una C por su desempeño en la Clasificación de Responsabilidad de Texas 2018-2019.  Las clasificaciones se basan 

en tres dominios: el rendimiento de los estudiantes, el progreso escolar y el cierre de las brechas.  La RHS obtuvo un 82 en el rendimiento de los 

estudiantes, 82 en el progreso escolar y un 73 en el cierre de las brechas. 

  

 

Fortalezas del aprendizaje de los estudiantes   

Los estudiantes de la Escuela Royal están haciendo avances en Inglés I, Álgebra e Historia.  Todas las áreas de contenido básico en el nivel secundario 

están recibiendo desarrollo profesional.    

RHS tiene un fuerte programa de bellas artes y un programa de CTE que ofrece a los estudiantes la oportunidad de recibir certificaciones en 

Cosmetología, Soldadura, Maquinado y Diseño Floral.  Los estudiantes de RHS tienen la oportunidad de obtener un título de asociado a través de nuestro 

programa Early College High School y Lone Star Community College.  RHS ofrece cursos de Colocación Avanzada que cubren todas las áreas de 

contenido básico y un programa OnRamps.  Ofrecemos seis cursos OnRamps que abarcan todas las áreas de contenido básico y Ciencias de la 

Computación. 

  

Los estudiantes de la Royal Junior High (Secundaria Jr) - 8º grado tuvieron un buen desempeño en la evaluación STAAR 2019, en las áreas de Lectura y 

Matemáticas.  Los maestros/profesores utilizan la instrucción diferenciada para satisfacer las diversas necesidades de sus estudiantes y planifican la 

instrucción centrada en el alumno. Los maestros/profesores y el personal participaron en la Región 4 PD para ELA por nivel de grado. 

  

La Escuela Primaria Royal tiene un enfoque equilibrado de Salón de clases de alfabetización y matemáticas que se centra en la instrucción en pequeños 

grupos y se proporcionan materiales de alfabetización y matemáticas basados en la investigación para apoyar a los maestros/profesores y los estudiantes. 

Los puntajes de los estudiantes de 3º a 5º grado de la STAAR aumentaron un 17% en lectura, un 22% en escritura y un 29% en matemáticas de 2017 a 

2018. El STAAR ha aumentado en todas las áreas de responsabilidad estatal (Logro de los estudiantes, Progreso de los estudiantes y Cerrar las brechas), 

cumplió con el estándar y logró una calificación general de C.  



 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades del Aprendizaje de los estudiantes   

Planteamiento del problema 1: Mejorar la alfabetización es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La 

retención de los maestros/profesores permitiría aumentar la eficacia de los mismos y seguir construyendo la capacidad de nuestros maestros/profesores. 

La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de los padres de familia 

estableciendo un programa de lectura que conectará la escuela y el hogar. Aprender a leer por diversión y placer no se ven como opciones. 

Planteamiento del problema 2: Mejorar la escritura es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La retención 

de los maestros/profesores proveería un incremento en la efectividad de los maestros/profesores y permitiría continuar construyendo la capacidad de 

nuestros maestros/profesores. La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de 

los padres de familia estableciendo un programa de escritura que conectará la escuela y el hogar. 

Planteamiento del problema 3: Mejorar los resultados de matemáticas es una necesidad que ha sido identificada en el distrito. Causa raíz: La retención 

de los maestros/profesores proveería un aumento en la efectividad de los maestros/profesores y permitiría continuar construyendo la capacidad de 

nuestros maestros/profesores. La rotación de los maestros/profesores impacta directamente el logro de los estudiantes. Existe la necesidad de una 

alineación vertical. 

Planteamiento del problema 4: Mejorar la asistencia de los estudiantes es una necesidad que ha sido identificada en las escuelas del distrito. Causa 

raíz: Las causas de raíz varían según la escuela. En el nivel secundario, las causas de raíz consisten en que los estudiantes tienen que servir como niñeras, 

tener un ingreso para ayudar a mantener a las familias, el transporte, ver el valor de continuar con su educación, etc. En el nivel elemental, los estudiantes 

dependen de los padres de familia para que los envíen a la escuela. 

  



Procesos y programas del distrito 

Resumen de los procesos y programas del distrito   

Instrucción 

 

RISD utiliza el Sistema “TRS” de Recursos TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) del Programa de 

Administración de Currículos de Texas (TCMPC), un sistema de administración de currículos en línea personalizable que está 

alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS).  El TRS fue desarrollado por los Centros de Servicios de 

Educación de Texas y un equipo de expertos en contenido y está construido sobre un marco que utiliza las prácticas más actuales 

basadas en la investigación en el campo. El modelo de currículo está diseñado para alinear el currículo escrito, enseñado y probado en 

Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales y es inclusivo de la investigación y las mejores prácticas. Los 

componentes del sistema incluyen las Unidades en las que se agrupan los estándares para la instrucción (Year at a Glance, Documento 

de Enfoque Instructivo), cuánto tiempo se debe dedicar a cada Unidad (Year at a Glance), información sobre lo que los estudiantes 

han aprendido en los grados anteriores, así como lo que los estudiantes aprenderán en el siguiente grado (Documento de Alineación 

Vertical) y pruebas para cada unidad (Evaluaciones de Unidad, Indicadores de Rendimiento, Rúbricas). Estos documentos ayudan a 

determinar tanto la alineación del plan de estudios como el rigor, apoyando así los esfuerzos del distrito para asegurar que los 

estándares legalmente requeridos (TEKS) se enseñen y evalúen según lo aprobado por la Junta de Educación del Estado. 

Evaluaciones del plan de estudios 

La RISD cree que debería haber una alineación sistémica entre el plan de estudios y las herramientas que evalúan el conocimiento 

obtenido por los estudiantes del plan de estudios enseñado. Los datos de evaluación son utilizados por los maestros/profesores para 

medir, evaluar y revisar el currículo y las prácticas de instrucción. Tanto las evaluaciones formativas como las finals que están 

alineadas con el currículo escrito son utilizadas por los maestros/profesores cuando planifican el aprendizaje.  

Alfabetización equilibrada 

La Escuela Primaria Royal ha implementado un modelo de alfabetización equilibrado que incluye los componentes de instrucción de 

la conciencia fonética, la fonética, la semántica y la sintaxis, la lectura/pensamiento en conjunto, la lectura compartida, la lectura 

guiada, la lectura estratégica, la lectura independiente, la escritura modelada, la escritura compartida, la escritura interactiva, la 

escritura guiada y la escritura independiente. Los maestros/profesores harán hincapié en el cuestionamiento de nivel superior mediante 



el uso de las siguientes estrategias: Lectura en voz alta y pensamiento en conjunto, lectura compartida/estratégica, lectura guiada y 

lectura independiente en grupo completo, grupos flexibles y con estudiantes individuales. 

 

Aprendizaje profesional 

El Departamento de Currículo e Instrucción (Oficina de Enseñanza y Aprendizaje) continúa esforzándose por crear capacidad en todos 

nuestros maestros/profesores y miembros del personal.  Para el año escolar 2020-2021, se centrará en las habilidades de alfabetización 

y en mejorar la instrucción de la alfabetización, incluyendo la escritura en todos los niveles de grado. Nuestras habilidades 

matemáticas se centrarán en mejorar las habilidades matemáticas que se enseñan a nivel de grado, incluyendo el sentido numérico y 

las habilidades de alfabetización financiera. Además, nos aseguramos de que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad 

y la carrera profesional, asegurándonos de que nuestro plan de desarrollo profesional tenga componentes para los maestros/profesores 

de ciencias y CTE y estrategias de instrucción para mejorar la instrucción en sus áreas de contenido. 

Programas y oportunidades para los estudiantes 

 

Académico Avanzado y Crédito Doble 

Académico Avanzado ofrece a los estudiantes la oportunidad de matricularse en los cursos PreAP y AP.  Los estudiantes también 

pueden inscribirse en cursos OnRamps a través de la Universidad de Texas y obtener créditos dobles. 

   

Programa bilingüe y de ESL 

Los programas bilingües y de ESL proporcionan a nuestros estudiantes de inglés un ambiente educativo donde aprenden usando su 

lengua materna o utilizando la instrucción protegida.  El programa bilingüe del distrito está disponible desde el preescolar hasta el 5º 

grado y los idiomas de instrucción son el español y el inglés.  El programa de ESL está disponible en todas las escuelas. 

   



Prevención de la intimidación y la violencia  

RISD tiene políticas que prohíben el acoso, incluyendo el ciberacoso, como lo define la ley estatal.  El distrito tiene el programa STOP 

It para que los estudiantes reporten incidentes de intimidación.   Hay procedimientos para reportar en la escuela, incluyendo el reporte 

anónimo de la intimidación. Cada escuela lleva a cabo una investigación basada en las alegaciones del informe y toma las medidas 

apropiadas en base al resultado de la investigación. Tanto los padres de familia de la víctima como el estudiante acusado de 

intimidación son notificados de los resultados de la investigación, los pasos establecidos para prevenir futuras intimidaciones y, si es 

necesario, de cualquier acción disciplinaria.   

  

Carrera y educación técnica  

La Educación Técnica y Profesional (CTE) es un área de especialidad que requiere que los maestros/profesores posean certificaciones 

y credenciales que se alineen con la industria que enseñan.  RISD es un Distrito de Innovación que permite la flexibilidad de contratar 

profesionales de la industria bajo un Permiso de Enseñanza del Distrito.  RISD ofrece a los estudiantes 10 caminos electivos para 

facilitar la exploración de opciones de carrera.  Los estudiantes pueden participar en Tecnología de Ciencias Agrícolas, Tecnología 

Automotriz, Artes y Comunicaciones, Negocios y Aplicaciones Informáticas, Cosmetología, Educación y Entrenamiento, Ciencias de 

la Salud, Tecnología de Maquinado, Tecnología de Soldadura, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  

Aproximadamente el 93,7% de nuestros estudiantes participan en al menos una vía de CTE.  Esto permite a los estudiantes la opción 

de obtener certificaciones de carrera antes de la graduación preparándolos para estar listos para comenzar en su camino de carrera.  

  

Servicios de asesoramiento y salud mental  

Todos los estudiantes de 6º a 12º grado se reúnen individualmente con los consejeros de la escuela cada año para discutir la selección 

de cursos, las trayectorias profesionales, revisar los créditos y crear planes personales de graduación.  Los consejeros de la escuela se 

reúnen con los estudiantes y los padres de familia para proporcionar información sobre las oportunidades financieras, incluyendo la 

FAFSA.   

  



RHS y ECHS proporcionan múltiples oportunidades para que nuestros estudiantes se preparen para la educación superior y/o metas 

profesionales después de la graduación.  Los estudiantes que están interesados participan en visitas a los colegios/universidades y 

escuelas técnicas (como TSTC) de los alrededores.  Los colegios/universidades, varias escuelas de oficios y ramas militares se instalan 

en el gimnasio durante el almuerzo, para que los estudiantes puedan visitar cada mesa y reunirse con los representantes.  Para nuestros 

estudiantes que planean asistir a la universidad Blinn después de graduarse, se establece un día y una hora para que el autobús Blinn 

venga y se reúna con los posibles estudiantes que han sido aceptados y se asegure de que todos los documentos y solicitudes 

requeridos han sido completados y entregados. 

Cuando se abre el sitio web de solicitud de la FAFSA para que los estudiantes soliciten ayuda financiera, se celebra una noche de 

FAFSA/TASFA para que los estudiantes y sus padres de familia vengan a la escuela por la noche y reciban asistencia y orientación de 

los consejeros para completar su solicitud en línea. En el semestre de primavera, se celebra un día de universidad y carrera.  Es una 

oportunidad para que los estudiantes escuchen a los presentadores compartir sobre sus ocupaciones. Durante el año escolar, las becas 

se publican en la pared de becas frente a la oficina de los consejeros, el sitio web de la escuela secundaria y el Salón de clases de 

Google de los consejeros. 

Se ofrecen exenciones de SAT y ACT para los estudiantes, así como pruebas de TSI sin costo alguno para el estudiante.  

  

Prevención del abandono escolar y recuperación de créditos 

RISD ofrece a los estudiantes de secundaria oportunidades para obtener créditos por los cursos en los que no tuvieron éxito, asignando 

a los estudiantes un período de recuperación de créditos o cursos para completar después de la escuela en su propio tiempo.   Los 

consejeros y administradores de RHS revisan los datos de los índices de abandono y finalización de estudios del distrito y se reúnen 

con los estudiantes para determinar el mejor curso de acción.  El laboratorio de recuperación de créditos está financiado con fondos 

compensatorios del estado.   

  

Programa de dislexia 

RISD se esfuerza por implementar el Programa de Dislexia de acuerdo con los requisitos estatales, las leyes y la orientación de los 

Centros Regionales.   El programa incluye procedimientos de detección, evaluación y servicio al estudiante.  RISD se mantiene al día 

con las actualizaciones, pautas y mejores prácticas del estado a través de la educación y entrenamiento continuo en el área de la 



Dislexia.  La ley HB 1886 requiere que todos los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado sean evaluados para detectar 

dificultades de lectura asociadas con la Dislexia.  El proceso de evaluación se completa el 31 de enero para el Primer Grado y al final 

del año escolar actual para el Kindergarten.  

RISD utiliza el Programa de Intervención en la Lectura por Diseño en caso de Dislexia y el programa Read 180 with System 44 que se 

adhiere a los requisitos del Manual Estatal sobre la Dislexia para la implementación del programa.  Lectura por Diseño se utiliza en 

RES PreK-1 y 2-5.  Lectura por Diseño y Lectura 180 con el Sistema 44 se utilizan en RJH y RHS de acuerdo con el nivel de 

intervención y las necesidades del estudiante.  Está documentado en el plan de servicio 504 o IEP que los estudiantes reciben 30 

minutos a la semana de intervención en dislexia con un maestro/profesor certificado y entrenado en el programa designado.  La 

intervención para la dislexia sigue un modelo de extracción y es independiente y adicional a cualquier otra intervención que se le 

proporcione al estudiante.  

  

Programa para Dotados y Talentosos (GT) 

  

RISD ofrece un programa de Dotados y Talentosos en todas las escuelas.  Los estudiantes que participan en el programa de GT 

demostrarán habilidades en el aprendizaje autodirigido, el pensamiento, la investigación y la comunicación mediante el desarrollo de 

productos innovadores y actuaciones que reflejen la individualidad y la creatividad.   El RISD satisface las necesidades de los 

estudiantes de GT modificando la profundidad, la complejidad y el ritmo del plan de estudios.   

  

Título I,  Parte  A, Mejorar los Programas Básicos 

  

El objetivo del Título I, Parte A es asegurar que todos los estudiantes reciban una educación de alta calidad y estén preparados para 

cumplir y superar los estándares de rendimiento del estado.  Para el año escolar 2020-2021, todas las escuelas de RISD participarán en 

el programa.  Los fondos del Título I en estos planteles serán utilizados para cerrar la brecha de rendimiento al proporcionar personal 

adicional, recursos de instrucción, tutorías, desarrollo profesional y tecnología para ayudar a todos los estudiantes atendidos.  El 

Distrito se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de cumplimiento, incluyendo las actividades de participación de los 



padres de familia y las familias, las transiciones entre los niveles de grado, la coordinación con otros programas y las fuentes de 

fondos.  El Distrito Escolar Independiente de Royal determina la elegibilidad para el Título I por el número de estudiantes que son 

elegibles para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido.  Los fondos se utilizan en toda la escuela con un enfoque en los 

estudiantes con dificultades.    

Se identificaron veinte estudiantes como desplazados (sin hogar) para el año escolar 2019-2020.  Se proporciona transporte para que 

los estudiantes puedan seguir asistiendo a su escuela de origen.  El personal de la escuela monitorea la asistencia de los estudiantes, las 

calificaciones y se reúne con los administradores de la escuela para revisar el progreso de los estudiantes.    

  

Educación bien fundamentada  

Los estudiantes de RISD tienen la oportunidad de participar en actividades STEM como PLTW (Project Lead the Way) y lecciones 

STEMscope. STEMscopes ofrece lecciones STEM integradas en el plan de estudios.  La Academia STEM proporciona a los 

estudiantes un programa innovador que les ofrece el conocimiento y las habilidades necesarias para resolver problemas, reunir y 

evaluar pruebas y pensar de forma crítica para prepararlos en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

(STEM). Las habilidades que se enseñan en la Academia STEM están diseñadas para crear futuros líderes que tengan la capacidad de 

comprender y resolver algunos de los complejos desafíos de hoy y de mañana. Nuestros objetivos principales son satisfacer las 

demandas de la dinámica y cambiante fuerza de trabajo mientras se desarrollan las habilidades de los estudiantes, el conocimiento de 

los contenidos y la fluidez en los campos STEM. 

  

Prácticas profesionales  

Resumen de la calidad del personal, reclutamiento y retención: Los maestros/profesores de salón de clases están altamente calificados 

y asisten a la formación profesional durante todo el año escolar. El desarrollo profesional es proporcionado por los entrenadores de 

instrucción de la escuela, la Región 4 ESC, y otros proveedores externos. El desarrollo profesional se ofrece en los días establecidos 

del calendario del distrito y a través de reuniones semanales de la comunidad de aprendizaje profesional. El personal tiene la 

oportunidad de asistir a las sesiones de la Región 4 ESC que apoyan los objetivos de nuestra escuela de certificación de inglés como 

Segundo Idioma, Certificación de Dotados y Talentosos, y Educación Especial Instrucción Autocontenida para Habilidades de Vida y 

PPCD. 



  

El Distrito participa en múltiples ferias de trabajo para reclutar maestros/profesores certificados y altamente efectivos y proveer las 

mejores prácticas de instrucción para todos los estudiantes.  El Distrito recluta de varias ferias de trabajo de universidades y programas 

de certificación alternativos.  El personal de Recursos Humanos viaja a través de Texas, a los estados vecinos y a Puerto Rico para 

atraer a los mejores maestros/profesores para que trabajen en el Royal DEI.   El personal de recursos humanos también participa en 

ferias de trabajo virtuales.  RISD se esfuerza por ofrecer salarios competitivos para reducir la rotación de personal.   

 

Fortalezas de los procesos y programas del distrito  

 Incorpora datos de evaluación (CBA, etc.) para identificar y abordar las fortalezas, debilidades y lagunas del plan de estudios a 

nivel de distrito y de escuela 

 Mayor desarrollo profesional específico 

 Mayor comprensión del rigor y la relevancia 

 Incorporó recursos digitales en apoyo del plan estratégico para aumentar la tecnología en el salón de clases 

 Trabajó en cooperación con los directores para fortalecer su capacidad de ser líderes de la instrucción 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los procesos y programas del distrito  

Planteamiento del problema  1: La DEI Royal encuentra difícil atraer y retener a los maestros/profesores. Hay una necesidad en todo el estado. Causa 

raíz: RISD está ubicado al oeste de Katy en Brookshire y Pattison. Las opciones de alojamiento para el personal son limitadas en el área. El seguro en 

Royal es muy caro. Los nuevos maestros/profesores ven el distrito como un escalón y vienen a Royal para ganar experiencia y luego se transfieren a 

distritos más grandes. Existen percepciones negativas del distrito. 

  



Percepciones 

Resumen de las percepciones  

RISD continúa fortaleciendo sus relaciones con los padres de familia, los socios de la comunidad y otras partes interesadas. Es una 

prioridad desarrollar ciudadanos de por vida utilizando los recursos de nuestros fuertes partidarios de negocios, asociaciones 

comunitarias, iglesias del vecindario y la Fundación de Educación. Nuestros programas de mentores del distrito proporcionan fuertes 

sistemas de apoyo para nuestros estudiantes y familias. Los padres de familia y las familias de RISD participan en las actividades de la 

escuela y del distrito a través de eventos y organizaciones que incluyen PTO, clubes de apoyo, programas de voluntarios, noches 

familiares, festivales, programas de premios de la escuela, oportunidades de becas, banquetes de reconocimiento, producciones 

musicales, producciones y eventos de bellas artes, eventos deportivos y un sinnúmero de otras oportunidades de participación. 

 

Los estudiantes de RISD están muy involucrados en la comunidad. Se alienta a las familias a participar en los eventos de la escuela 

que se centran en el desarrollo académico y social de cada estudiante en cada nivel de la experiencia educativa. Nuestra escuela 

secundaria proporciona a los estudiantes y a sus familias una oportunidad para descubrir y aprender acerca de la experiencia de la 

escuela secundaria y de las futuras posibilidades educativas y profesionales más allá de la graduación a través de la Feria de 

Universidades y Carreras de RISD. Los estudiantes de secundaria participan en oportunidades de seguimiento laboral y experiencias 

comunitarias a través de nuestros cursos del programa de Educación Tecnológica y de Carreras en las escuelas de la escuela 

secundaria junior y secundaria. 

La comunicación efectiva con los padres de familia y la comunidad es una prioridad para RISD. Para asegurar que la comunicación 

del distrito sea efectiva y llegue a todas las partes interesadas, el distrito ha contratado a un Coordinador de Comunicaciones y 

Mercadeo.  Además, cada escuela pública eventos importantes y actualizaciones en el sitio web y a través de los medios de 

comunicación social. RISD también utiliza el sistema de Mensajero Escolar para compartir información oportuna e importante de las 

escuelas y del distrito con los padres de familia. Los sitios web de las escuelas y del distrito son fuentes de información para los padres 

de familia y la comunidad. Los padres de familia y los socios de la comunidad participan en el Comité de mejoramiento de la escuela, 

en el Comité de mejoramiento del distrito y en el Comité asesor de padres de familia.   RISD se compromete a proporcionar el más 

alto nivel de comunicación efectiva posible a todos los interesados con el fin de aumentar la participación de la familia, la comunidad 

y los estudiantes para asegurar una educación completa para todos los estudiantes.   

 



Fortalezas de las percepciones  

  

 Las estrategias para aplicar una participación efectiva de los padres de familia y las familias incluyen foros y reuniones en 

persona, comunicación electrónica periódica e investigación continua de encuestas con todos los niveles de interesados. 

 Los programas de ECHS y CTE proporcionan una puerta de entrada para preparar a los estudiantes para las oportunidades en 

la universidad y las carreras. 

 La comunicación está mejorando.  Durante COVID-19, la comunicación fue excelente.   

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las percepciones  

Planteamiento del problema  1: Es necesario promover y anunciar los eventos escolares para aumentar la participación de los padres de familia en el 

distrito. Causa raíz: Proporcionar información de manera oportuna. Actualizar la información de los padres de familia como números de teléfono, 

correos electrónicos, en Skyward es un paso necesario. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis Evaluación integral de las necesidades: 

Datos de planificación de mejoras 

 Metas de Distrito 

Datos de rendición de cuentas 

 Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 

 Datos de identificación de apoyo completo, específico y/o adicional específico 

 Designaciones de Distinción de Rendición de Cuentas 

 Datos de la tarjeta de informe federal 

Datos del estudiante: Evaluaciones 

 Información sobre la evaluación requerida por el estado y el gobierno federal (por ejemplo, plan de estudios, elegibilidad, formato, normas, 

adaptaciones, información sobre la TEA) 

 Resultados actuales y longitudinales de la Evaluación de la Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), incluyendo todas las 

versiones 

 Resultados actuales y longitudinales de STAAR al final del curso, incluyendo todas las versiones 

 STAAR lanzó las preguntas de prueba 

 Inventario de Lectura Primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, u otros resultados alternativos de evaluación de lectura temprana 

 Datos de evaluación de la colocación avanzada (AP) y/o del Bachillerato Internacional (IB) 

 Los datos de evaluación del SAT y/o el ACT 

 PSAT y/o ASPIRE 

 Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5 y 8 

Datos del estudiante: Grupos de estudiantes 

 Datos de raza y etnia, incluyendo el número de estudiantes, logros académicos, disciplina, asistencia y tasas de progreso entre grupos 

 Los datos de los programas especiales, incluyendo el número de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de 

progreso de cada grupo de estudiantes 

 Datos de rendimiento y participación de los desfavorecidos económicamente / no desfavorecidos económicamente 

 Datos de rendimiento, progreso y participación de hombres y mujeres 

 Población con educación especial/no especial, incluidos datos sobre disciplina, progreso y participación 



 Población en situación de riesgo/no en situación de riesgo, incluidos los datos sobre rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad 

 Datos sobre la dislexia Data 

Datos de los empleados 

 Datos de liderazgo de la escuela 

 Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional data 

  



Metas 

 

Meta 1: Enfoque en la alfabetización y la escritura académica y de enriquecimiento RISD se centrará en la alfabetización y la 

escritura tempranas proporcionando instrucción de calidad y recursos comenzando en PK para asegurar que todos los estudiantes lean 

y escriban al nivel de su grado según lo medido por las evaluaciones de lectura del nivel de grado, las evaluaciones estatales STAAR y 

EOC (FIN DE CURSO). Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros de nuestra población 

diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa preparación para la 

universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito excederá los promedios estatales para todos los grupos de estudiantes en el desempeño de los 

mismos. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Los resultados de las evaluaciones identificadas serán comparados con los datos del estado. 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar intervencionistas, entrenadores de instrucción, recursos suplementarios, oportunidades de desarrollo 

profesional para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes en lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, incluyendo a los estudiantes que son atendidos por poblaciones especiales 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar las puntuaciones en las evaluaciones de CBA, distrito y estado 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3 

Fuentes de Financiamiento: Salarios- Título I: 211 - $616,000, Desarrollo Profesional- Título II: 255 - $15,000, Recursos 

suplementarios para todo el escuela - Título I: 211 - $43,601, Salario para RECC & RJH - ESL Para - Título III: 

263 - $49,564, Recursos suplementarios para los estudiantes de EL - Título III: 263 - $41,559 

Estrategia 2: Apoyar la entrega de aprendizaje profesional personalizado a través del entrenamiento, la facilitación y el aprendizaje 

profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la capacidad del personal de instrucción de la escuela, el personal del 

distrito 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Desarrollo Profesional- Título I: 211 - $15,079 



Estrategia 3: El personal implementará el plan de estudios del distrito y utilizará modelos de instrucción para asegurar que creamos 

un programa de instrucción bien equilibrado para llegar a todos los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y aumentar los resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Planteamientos de problemas: Procesos y programas del distrito 1 

Estrategia 4: Vigilar la fidelidad de las oportunidades de recuperación de créditos de los estudiantes en situación de riesgo para 

aumentar las tasas de graduación y terminación de estudios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las tasas de graduación Disminuir las tasas de abandono 

Personal encargado de la supervisión: Consejeros de RHS, Maestro/profesor de Recuperación de Crédito, Administradores de 

Escuela, Director de Programas Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Salario del Maestro/profesor de Recuperación de Crédito - 199 Fondos Generales: 

SCE - $80,000, Suministros y recursos  - 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 5: Apoyar el aumento de las tasas de graduación y terminación de la enseñanza secundaria centrando los esfuerzos en 

reducir la tasa de deserción escolar mediante la continuación de los protocolos del programa de prevención, intervención y 

recuperación de la deserción escolar y el uso de entornos alternativos de aprendizaje y tutoría en línea. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Reducir la tasa de deserción escolar Aumentar las tasas de graduación y terminación 

de estudios 

Personal encargado de la supervisión: Consejeros de RHS and administradores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Materiales y recursos- 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 6: Proporcionar oportunidades para asegurar una transición fluida y efectiva para los estudiantes de RES PK-1 a RES 2-5, 

de RES 2-5 a la secundaria junior, de la secundaria junior a la escuela secundaria y de la escuela secundaria a la educación 

postsecundaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre el futuro escuela Aumentar la 

conciencia de los padres de familia sobre los programas disponibles  

Personal encargado de la supervisión: Director de Programas Federales, Administradores de la escuela 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Recursos y suministros - Título I: 211 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamientos de problemas: 



Aprendizaje de los estudiantes 
Planteamiento del problema 1: Mejorar la alfabetización es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La 

retención de los maestros/profesores permitiría aumentar la eficacia de los mismos y seguir construyendo la capacidad de nuestros maestros/profesores. 

La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de los padres de familia 

estableciendo un programa de lectura que conectará la escuela y el hogar. Aprender a leer por diversión y placer no se ven como opciones. 

Planteamiento del problema 2: Mejorar la escritura es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La retención 

de los maestros/profesores proveería un incremento en la efectividad de los maestros/profesores y permitiría continuar construyendo la capacidad de 

nuestros maestros/profesores. La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de 

los padres de familia estableciendo un programa de escritura que conectará la escuela y el hogar. 

Planteamiento del problema 3: Mejorar los resultados de matemáticas es una necesidad que ha sido identificada en el distrito. Causa raíz: La retención 

de los maestros/profesores proveería un aumento en la efectividad de los maestros/profesores y permitiría continuar construyendo la capacidad de 

nuestros maestros/profesores. La rotación de los maestros/profesores impacta directamente el logro de los estudiantes. Existe la necesidad de una 

alineación vertical. 

Procesos y programas del distrito 
Planteamiento del problema 1: La DEI Royal encuentra difícil atraer y retener a los maestros/profesores. Hay una necesidad en todo el estado. Causa 

raíz: RISD está ubicado al oeste de Katy en Brookshire y Pattison. Las opciones de alojamiento para el personal son limitadas en el área. El seguro en 

Royal es muy caro. Los nuevos maestros/profesores ven el distrito como un escalón y vienen a Royal para ganar experiencia y luego se transfieren a 

distritos más grandes. Existen percepciones negativas del distrito. 

  



Meta 1: Enfoque en la alfabetización y la escritura académica y de enriquecimiento RISD se centrará en la alfabetización y la 

escritura tempranas proporcionando instrucción de calidad y recursos comenzando en PK para asegurar que todos los estudiantes lean 

y escriban al nivel de su grado según lo medido por las evaluaciones de lectura del nivel de grado, las evaluaciones estatales STAAR y 

EOC (FIN DE CURSO). Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros de nuestra población 

diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa preparación para la 

universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 2: Para mayo de 2021, todos los estudiantes y grupos de estudiantes aumentarán el desempeño en 

alfabetización y escritura demostrando el crecimiento en el desempeño académico en lectura y escritura como se refleja en los reportes 

de datos del distrito y del estado. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de STAAR - Lectura, Escritura 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar materiales de alfabetización diseñados para el aprendizaje a distancia / instrucción cara a cara para las 

clases de alfabetización/ELA, intervención que incluye libros, programas de software, libros de trabajo suplementarios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la alfabetización 

Personal encargado de la supervisión: Administración de la escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 

Fuentes de Financiamiento: material - iStation - 199 Fondos Generales: SCE, materiales - TIV: 289 

Estrategia 2: Proporcionar a los maestros/profesores y al personal un desarrollo profesional intenso y centrado en el uso del material 

adquirido y estrategias para la enseñanza virtual o presencial. Proporcionar a los maestros/profesores un desarrollo profesional que 

abarque el uso de herramientas tecnológicas.  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los maestros/profesores sobre las herramientas 

disponibles. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Enseñanza y Aprendizaje Departamento de Tecnología 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Construir la capacidad de los maestros- Título II: 255 - $8,766 

Estrategia 3: Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que están luchando como se ve por RTI, DRA, CBA, datos de la tarjeta 

de informe 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: el 90% de los estudiantes de las clases de aceleración mostrarán un aumento del 

10% de mejora en el rendimiento en los informes de progreso. 

Personal encargado de la supervisión: Administración de la escuela 



Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Personal - 199 Fondos Generales: SCE - 199-11-6119....30 

Estrategia 4: Intervenciones específicas basadas en la evaluación estatal de BOY (Comienzo del año) para abordar el aprendizaje 

virtual de COVID-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la alfabetización 

Personal encargado de la supervisión: Maestros/Profesores, entrenadores de instrucción, intervencionistas, administradores de la 

escuela y del distrito 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y recursos  - 199 Fondos Generales: SCE 

Objetivo de rendimiento 2 Planteamientos de problemas: 

Aprendizaje de los estudiantes 
Planteamiento del problema 1: Mejorar la alfabetización es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La 

retención de los maestros/profesores permitiría aumentar la eficacia de los mismos y seguir construyendo la capacidad de nuestros maestros/profesores. 

La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de los padres de familia 

estableciendo un programa de lectura que conectará la escuela y el hogar. Aprender a leer por diversión y placer no se ven como opciones. 



Meta 2: Enfoque en lo académico y el enriquecimiento - Enfoque en lo académico y el enriquecimiento – Matemáticas. RISD se 

centrará en las matemáticas proporcionando una instrucción de calidad y recursos comenzando en PK para asegurar que todos los 

estudiantes dominen los conceptos del nivel de grado según lo medido por las evaluaciones del nivel de grado, las evaluaciones 

estatales STAAR y EOC (FIN DE CURSO). Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros de 

nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 1: El Distrito excederá los estándares/promedios estatales y nacionales (donde sea aplicable) para todos los 

grupos de estudiantes en el logro y progreso de los mismos.  

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la evaluación estatal 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar intervencionistas, entrenadores de instrucción, recursos suplementarios, oportunidades de desarrollo 

profesional para mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes en lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, incluyendo a los estudiantes que son atendidos por poblaciones especiales 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejorar las puntuaciones en las evaluaciones de CBA, distrito y estado 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Recursos suplementarios para todo el escuela - Título I: 211 - $18,936.80, Desarrollo 

Profesional- Título II: 255 - $14,771, Materiales y recursos suplementarios - 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 2: Apoyar la entrega de aprendizaje profesional personalizado a través del entrenamiento, la facilitación y el aprendizaje 

profesional. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la capacidad del personal de instrucción de la escuela, el personal del 

distrito 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 3: Intervenciones específicas basadas en la evaluación estatal de BOY (Comienzo del año) para abordar el aprendizaje 

virtual de COVID-19. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes 

Personal encargado de la supervisión: Maestros/Profesores, Intervencionistas Administradores de la escuela, Enseñanza y 

Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 3 



Fuentes de Financiamiento: Suministros y recursos , Salarios- 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 4: Vigilar la fidelidad de las oportunidades de recuperación de créditos de los estudiantes en situación de riesgo para 

aumentar las tasas de graduación y terminación de estudios. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las tasas de graduación Disminuir las tasas de abandono 

Personal encargado de la supervisión: Consejeros de RHS y administradores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Financiamiento:  - 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 5: El personal implementará el plan de estudios del distrito y utilizará modelos de instrucción (aprendizaje a distancia o 

cara a cara) para asegurarnos de que creamos un programa de instrucción bien equilibrado para llegar a todos los alumnos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y aumentar los resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Materiales y recursos- TIV: 289 

Estrategia 6: Proporcionar oportunidades para asegurar una transición fluida y efectiva para los estudiantes de RES PK-1 a RES 2-5, 

de RES 2-5 a la secundaria junior, de la secundaria junior a la escuela secundaria y de la escuela secundaria a la educación 

postsecundaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre el futuro escuela Aumentar la 

conciencia de los padres de familia sobre los programas disponibles  

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Director de Programas Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I: 211 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamientos de problemas: 

Aprendizaje de los estudiantes 
Planteamiento del problema 3: Mejorar los resultados de matemáticas es una necesidad que ha sido identificada en el distrito. Causa raíz: La retención 

de los maestros/profesores proveería un aumento en la efectividad de los maestros/profesores y permitiría continuar construyendo la capacidad de 

nuestros maestros/profesores. La rotación de los maestros/profesores impacta directamente el logro de los estudiantes. Existe la necesidad de una 

alineación vertical. 



Meta 3: Enfoque en la educación académica y el enriquecimiento - Todo el niño - RISD se centrará en la ciencia, las bellas artes y el 

CTE, proporcionando una instrucción de calidad y recursos, comenzando en PK para asegurar que los estudiantes estén equipados con 

las herramientas para tener éxito en todas las áreas. Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros 

de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 1: Lograr una integración perfecta de tecnologías innovadoras en el entorno de enseñanza y aprendizaje 

para apoyar a todos los estudiantes, incluyendo al personal del distrito y de la escuela. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Aumentar el uso de tecnologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Continuar construyendo la capacidad de los líderes de la instrucción a nivel de distrito y de escuela para implementar 

efectivamente tecnologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Número de sesiones de Desarrollo Profesional a las que asisten los líderes de la 

escuela y del distrito; autoevaluación de los líderes del distrito/escuela  

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Tecnología; Directores de Escuela 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Dispositivos, puntos calientes - 199 Fondos Generales: SCE 

Estrategia 2: Seguir brindando oportunidades de desarrollo profesional permanente que hagan participar al personal en el uso eficaz 

de la tecnología para mejorar su propia productividad y mejorar el rendimiento de los estudiantes 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Sesiones de desarrollo profesional y comentario; proporcionar un registro de 

oportunidades y uso 

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Tecnología 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 3: Seguir proporcionando recursos tecnológicos a las escuelas sobre la base de las normas adoptadas para los reemplazos 

del ciclo de vida y apoyar las tecnologías siempre emergentes para permitir una enseñanza, aprendizaje, investigación y comunicación 

eficientes, eficaces y significativas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Recursos en el lugar para que los maestros/profesores y estudiantes los utilicen; 

Reemplazar la tecnología obsoleta de los laboratorios y los estudiantes con equipos actualizados  

Personal encargado de la supervisión: Departamento de Tecnología 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de Financiamiento: recursos- TIV: 289 - $3,404, recursos, suministros - 199 Fondos Generales: SCE 



Meta 3: Enfoque en la educación académica y el enriquecimiento - Todo el niño - RISD se centrará en la ciencia, las bellas artes y el 

CTE, proporcionando una instrucción de calidad y recursos, comenzando en PK para asegurar que los estudiantes estén equipados con 

las herramientas para tener éxito en todas las áreas. Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros 

de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 2: DEI Royal desarrollará programas efectivos de Educación de Carreras y Tecnología que permitan a los 

estudiantes aprender las habilidades necesarias para estar preparados para una carrera. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Número total de estudiantes matriculados en el programa CTE y el número que recibe las certificaciones. 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Aprovechar el reembolso de las certificaciones basadas en la industria apoyadas y financiadas por el Estado 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Colaborar con los consejeros de la escuela secundaria para monitorear la secuencia 

coherente de cuatro años de los estudiantes con el fin de obtener un respaldo. 

Personal encargado de la supervisión: Director de CTE; Consejero de la Escuela Secundaria; Directores de la Escuela Secundaria y 

del ECHS; Personal CTE Maestros/Profesores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 



Meta 3: Enfoque en la educación académica y el enriquecimiento - Todo el niño - RISD se centrará en la ciencia, las bellas artes y el 

CTE, proporcionando una instrucción de calidad y recursos, comenzando en PK para asegurar que los estudiantes estén equipados con 

las herramientas para tener éxito en todas las áreas. Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros 

de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 3: El Distrito Escolar Independiente Royal aumentará el acceso de los estudiantes a la escuela secundaria 

universitaria temprana o a cursos de doble crédito y aumentará el número de estudiantes que participan en la preparación para AP, 

TSI, ACT, SAT, en un 5%. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Número de estudiantes que participan 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Los estudiantes recibirán orientación sobre los diferentes exámenes de preparación para la universidad y deberán 

inscribirse para los exámenes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes que participan 

Personal encargado de la supervisión: Consejero, Directores de la Escuela Secundaria , Director de ECHS 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Recursos de preparación y pruebas - TIV: 289 - $27,000 

Estrategia 2: El ECHS organizará sesiones de reclutamiento, un stand informativo en el RJH durante el almuerzo, volantes 

informativos en inglés y español Sesiones informativas para padres de familia incluyendo al representante de Lone Star, el embajador 

del ECHS 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre las oportunidades de la universidad 

Personal encargado de la supervisión: ECHS Director, Director de Programas Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I: 211 



Meta 3: Enfoque en la educación académica y el enriquecimiento - Todo el niño - RISD se centrará en la ciencia, las bellas artes y el 

CTE, proporcionando una instrucción de calidad y recursos, comenzando en PK para asegurar que los estudiantes estén equipados con 

las herramientas para tener éxito en todas las áreas. Nos esforzamos por atender a todo el niño, al niño en riesgo, a todos los miembros 

de nuestra población diversa, y proporcionar un ambiente de aprendizaje que resulte en el dominio del estudiante para una exitosa 

preparación para la universidad, la carrera y el ejército. 

Objetivo de rendimiento 4: El Distrito Escolar Independiente de Royal continuará proporcionando oportunidades STEM a los 

estudiantes, incluyendo PTLW y STEMscopes. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Aumento de los estudiantes que participan 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar a los estudiantes con PTLW en la academia STEM 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del interés de los estudiantes 

Personal encargado de la supervisión: Director de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y recursos  - TIV: 289 - $10,698 



Meta 4: Participación de la familia y la comunidad. RISD se centrará en involucrar a la familia y a los miembros de la comunidad 

para que sean socios activos en la educación de nuestros estudiantes y asegurar que lleguemos a todas las poblaciones para una 

participación equitativa. 

Objetivo de rendimiento 1: A través de las asociaciones familiares y comunitarias, esperamos un aumento del 10% en el acceso y en 

las oportunidades de participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo. 

Orientado o de alta prioridad en el Marco de Escuelas Eficaces (ESF por sus siglas en inglés) 
Fuente(s) de Datos de Evaluación: Resultados de la participación de la familia y la comunidad 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Proporcionar oportunidades a nivel de distrito para sesiones de concienciación que cubran los siguientes temas: planes 

de graduación, PGP, RTI, requisitos de pruebas estatales, ayuda financiera para la universidad. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Participación y comentario de los padres de familia 

Personal encargado de la supervisión: Directores de Escuela 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y materiales para ser anfitrión de los sesiones- Título I: 211 - $4,500 

Estrategia 2: Celebrar regularmente reuniones de padres de familia para..: --Colaborar con los padres de familia en la revisión anual 

de la Política de Participación de los Padres de familia del Distrito - Recopilar información de los padres de familia sobre la 

evaluación anual del programa de Título I - Proporcionar información sobre temas de interés para los miembros del Comité de Mejora 

de la Educación del Distrito 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres de familia se documenta con hojas de registro, se 

revisa la política de participación de los padres de familia, se completa la evaluación anual 

Personal encargado de la supervisión: Directores de Escuela; Director de Programas Federales 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.1 

Fuentes de Financiamiento: Recursos y materiales - Título I: 211 - $10,000 

Estrategia 3: Organizar sesiones para los padres de familia de EL utilizando el currículo de alfabetización latino para padres de 

familia y estudiantes: PK, Primaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la caja de herramientas de los padres de familia con estrategias y 

actividades 

Personal encargado de la supervisión: Maestros/Profesores capacitados en alfabetización de latinos Director de Programas 

Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 

Planteamientos de problemas: Aprendizaje de los estudiantes 1 



Fuentes de Financiamiento: Pago suplementario para que los Maestros/Profesores para ser anfitrión de los sesiones- Título III: 

263 - $7,400 

Estrategia 4: Organizar sesiones de concienciación universitaria para padres de familia de estudiantes de inglés que utilizan el plan 

de estudios 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la caja de herramientas de los padres de familia con estrategias y 

actividades relacionadas con la Concienciación Universitaria 

Personal encargado de la supervisión: Maestros/Profesores capacitados en alfabetización de latinos Director de Programas 

Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Pago suplementario - Título III: 263 - $2,200 

Estrategia 5: Suministros y recursos necesarios para las sesiones de padres de familia y comunidad de EL 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la participación de los padres de familia y equipar a los padres de familia 

y tutores con herramientas y estrategias para usar en el hogar  

Personal encargado de la supervisión: Director de Programas Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Suministros y recursos  - Título III: 263 - $4,000 

Objetivo de rendimiento 1 Planteamientos de problemas: 

Aprendizaje de los estudiantes 
Planteamiento del problema  1: Mejorar la alfabetización es una necesidad que se ha identificado en todas las escuelas del distrito. Causa raíz: La 

retención de los maestros/profesores permitiría aumentar la eficacia de los mismos y seguir construyendo la capacidad de nuestros maestros/profesores. 

La rotación de los maestros/profesores afecta directamente al rendimiento de los estudiantes. Aumentar la participación de los padres de familia 

estableciendo un programa de lectura que conectará la escuela y el hogar. Aprender a leer por diversión y placer no se ven como opciones. 



Meta 4: Participación de la familia y la comunidad. RISD se centrará en involucrar a la familia y a los miembros de la comunidad 

para que sean socios activos en la educación de nuestros estudiantes y asegurar que lleguemos a todas las poblaciones para una 

participación equitativa. 

Objetivo de rendimiento 2: Involucrar a los padres de familia y a la comunidad compartiendo información y fomentando sesiones de 

toma de decisiones en colaboración para crear relaciones positivas. 

Estrategia 1: RISD organizará una serie de eventos interactivos que proporcionarán apoyo y recursos a los padres de familia/tutores y 

a los maestros/profesores. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Hojas de registro; actas. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Programas Federales 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.2 

Fuentes de Financiamiento: Recursos y materiales - Título I: 211 - $5,000 

Estrategia 2: Comprar material del Instituto de Padres de familia en inglés y español que ayude a los padres de familia a prepararse 

para la universidad, a manejar el comportamiento de los estudiantes, a Royalizar las expectativas de la escuela, etc. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Material en exhibición en los escuela para que los padres de familia lo tomen y lo 

lean. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Programa Federal, Directores 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Consejos para padres de familia de escuelas individuales - Instituto de Padres - Título I: 211 - $129 

Estrategia 3: Compra de consejos electrónicos (e-tips) para el sitio web del Distrito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Que los padres de familia estén más informados como se ve a través de las 

observaciones y también por los comentarios de los padres de familia con respecto a los e-tips. 

Personal encargado de la supervisión: Director de Programa Federal 

Fuentes de Financiamiento: e-tips - Título I: 211 - 211.61 - $646.20 

Estrategia 4: Proporcionar oportunidades para asegurar una transición fluida y efectiva para los estudiantes de RES PK-1 a RES 2-5, 

de RES 2-5 a la secundaria junior, de la secundaria junior a la secundaria, y de la secundaria a la educación post secundaria 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el conocimiento de los padres de familia sobre los programas disponibles 

Personal encargado de la supervisión: Administración de la escuela Director de Programas Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I: 211 



Meta 5: Enfoque en el clima escolar. RISD proporcionará un ambiente sano, seguro y ordenado para los estudiantes, el personal, las 

familias y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 1: DEI Royal implementará prácticas para apoyar el aprendizaje social y emocional y la resolución de 

conflictos, incluyendo PBIS, CHAMPs, prácticas restaurativas y se enfocará en continuar construyendo relaciones con los estudiantes 

para conocer sus necesidades. 

Estrategia 1: Proporcionar recursos, tutorías, mentores y monitoreo de asistencia a los estudiantes desplazados para aumentar los 

logros de los estudiantes y los índices de graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la asistencia Aumentar el rendimiento de los estudiantes Aumentar las 

tasas de graduación 

Personal encargado de la supervisión: Personal de PEIMS, Consejero, Administradores de Escuela, Director de Programas 

Federales,  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Suministros según las necesidades de los estudiantes desplazados - Título I: 211 - $8,400 

Estrategia 2: Programa de mentores en RHS 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la universidad y proporcionar 

oportunidades para mejorar las habilidades de liderazgo  

Personal encargado de la supervisión: Directores de la Escuela Secundaria  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 

Fuentes de Financiamiento: “Imagine Excellence” - TIV: 289 - $5,800 

Estrategia 3: Crear capacidad dentro de nuestro personal para estar preparados para reconocer y responder a las necesidades 

socioemocionales de todos los alumnos 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Establecer un modelo de apoyo al estudiante que permita la prevención, así como la 

intervención  

Personal encargado de la supervisión: Consejero, Especialista en Comportamiento 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Estrategia 4: Crear desarrollo profesional en las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes dotados para el acceso a la 

escuela 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor atención a las necesidades únicas de los estudiantes de GT y sus necesidades 

sociales y emocionales Personal encargado de la supervisión: GT (Dotados y Talentosos) 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 



Estrategia 5: Colaborar con las escuelas para identificar y servir a los estudiantes dotados y talentosos  

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de estudiantes identificados como dotados y talentosos 

Personal encargado de la supervisión: GT 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.6 



Meta 5: Enfoque en el clima escolar RISD proporcionará un ambiente sano, seguro y ordenado para los estudiantes, el personal, las 

familias y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 2: DEI Royal comprará software para monitorear los medios de comunicación social por cualquier lenguaje 

amenazante o dañino para el distrito o los estudiantes. 

Estrategia 1: Comprar el Centinela Social (“Social Sentinel”) 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Alertar al distrito de las amenazas o del lenguaje amenazador que se refiere al 

distrito 

Personal encargado de la supervisión: Jefe de Policía 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Compra de la licencia de centinela social - TIV: 289 - $4,477 



Meta 5: Enfoque en el clima escolar RISD proporcionará un ambiente sano, seguro y ordenado para los estudiantes, el personal, las 

familias y la comunidad. 

Objetivo de rendimiento 3: El personal y los estudiantes serán conscientes de las señales y los peligros de la violación de citas, la 

intimidación y otras amenazas emocional o físicamente dañinas. 

Estrategia 1: Proveer vías para que los estudiantes reporten las actividades de violación de citas o intimidación de manera anónima. 

(HB 1942) es decir, el sistema de reporte de intimidación en línea - STOPit. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución del porcentaje de reportes de intimidación. 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de Escuela, Consejero  

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategia 2: Proporcionar recursos como  https://www.pacer.org/bullying/classroom/elementary/ para la sensibilización sobre la 

intimidación...https://www.ptotoday.com/campaign/request/pifirst/thanks 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: un 5% menos de informes de intimidación 

Personal encargado de la supervisión: Administradores de la escuela 



Meta 6: Enfoque en atraer y retener a los maestros/profesores altamente calificados. RISD atraerá a miembros del personal de alta 

calidad y los animará a optimizar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes creando una cultura de retención de 

maestros/profesores y de aprendizaje profesional continuo. 

Objetivo de rendimiento 1: Todas las escuelas y departamentos estarán 100% dotados de personal altamente efectivo y certificado. 

(cuando proceda) 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de reclutamiento, cronogramas de contratación, informes de retención, informes de entrevistas de salida 

Evaluación final: Ninguna 

Estrategia 1: Recursos humanos asistirá a ferias de empleo en universidades y centros de servicio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el número de maestros/profesores certificados _Ed General -Bilingüe ED 

-ESL certificado  

Personal encargado de la supervisión: Director de recursos humanos 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Inscripciones, viajes - Título II: 255 - $3,000 

Estrategia 2: RISD proporcionará estipendios para atraer, reclutar y retener a maestros/profesores altamente cualificados. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir la rotación de los maestros/profesores 

Personal encargado de la supervisión: Director de recursos humanos 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Estipendios - Título II: 255 - $52,881 

Estrategia 3: Proporcionar oportunidades para que el personal de instrucción, los maestros/profesores, el liderazgo de la escuela para 

construir la capacidad 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear capacidad en el personal, retener al personal 

Personal encargado de la supervisión: Líderes de la escuela Director de Enseñanza y Aprendizaje 

Elementos del Título I para toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Financiamiento: Conferencias de desarrollo profesional - Título II: 255 - $5,300, Capacitación en línea para Recursos 

Humanos - TIV: 289 - $2,599 

 

 



Compensatoria Estatal 

Personal para el Plan de Mejora del Distrito 

Nombre Posición Programa FTE 

Abraham, Rashada Instructor de Enseñanza Academia STEM  Yes 

Glover, LaKetra Auxiliar RES PK-1 Yes 

Johnson, Becky Profesor del laboratorio de escritura de 7º grado RJH Yes 

Morrison, Jaquez Intervencionista de Matemáticas RES 2-5 Yes 

Tavarez, Eileen Entrenador de matemáticas RES PK-1 Yes 

Vacante Intervencionista de lectura RES 2--5 Yes 

Wilson, Raymond Maestro/profesor de Recuperación de Crédito RHS Yes 



Personal de Título I  

Nombre Posición Programa FTE 

Abraham, Lisna Pre-K Auxiliar RES PK-1 Yes - 211 

Cantu, Lorena Auxiliar RES PK-1 Yes - 263 

Conner, Brenda Auxiliar RES PK-1 Yes - 211 

Cruz, Ana PK Auxiliar RES PK-1 Yes - 211 

Enriquez, Mariela Auxiliar RES PK-1 Yes - 211 

Garcia, Alicia Intervencionista de Alfabetización y Matemáticas RES PK-1 Yes - 211 

Jones, Sherrice Intervencionista de Alfabetización y Matemáticas RES PK-1 Yes - 211 

McClellan, Thelma Entrenador de alfabetización RES 2-5 Yes - 211 

Montoya, Eva ESL Auxiliar RJH Yes - 263 

Sharpe, Alicia Entrenador de alfabetización RES PK-1 Yes - 211 

Shaw, Jeff Intervencionista de lectura RES 2-5 Yes - 211 

Weekley, Kevin Entrenador de matemáticas RES 2-5 Yes - 211 

 


