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Declaración de Visión: 

Nos centramos en los resultados exitosos de los 
estudiantes.



 

Introducción 
 

El proyecto de ley 1842 de la Cámara de Representantes, aprobado durante 
la 84ª Sesión Legislativa, permite a las escuelas públicas de Texas con 
suficiente calificación académica obtener exenciones de ciertas 
disposiciones del Código de Educación de Texas. Las exenciones permitidas 
son para aquellas secciones del código que no se aplican a las escuelas 
chárter o privadas en un intento de reducir las cargas administrativas u 
operativas adicionales impuestas a las escuelas públicas. 

 
Para obtener las exenciones, el Distrito debe crear un Plan de Innovación 
Local en el que se detallen los requisitos del código que inhiben los objetivos 
del Distrito y los beneficios que se esperan de la exención para el Distrito. 

 
Término 

 
La duración del plan comenzará con el año escolar 2022-2023 y terminará al 
final del año escolar 2026-2027, a menos que el Comité del Distrito de 
Innovación y la Junta Directiva lo modifiquen, lo rescindan o lo renueven. El 
Comité del Distrito de Innovación revisará el plan anualmente para confirmar 
la coherencia con las necesidades del Distrito. Cualquier cambio 
recomendado en el plan se publicará en el sitio web del Distrito durante 30 
días y requerirá la aprobación del Comité de Innovación del Distrito y de la 
Junta Directiva [Refiérase a la Política de la Junta Directiva de Tyler ISD]. 
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Línea de Tiempo 
 
 

16 de diciembre de 2016 Reunión Introductoria 

23 de enero de 2017 El Consejo de Administración aprobó la Resolución 
para el Distrito de Innovación. 

9 de febrero de 2017 La Junta celebró una audiencia pública sobre el DOI. 

20 de febrero de 2017 La Junta Directiva aprobó seguir adelante con el 
Distrito de Innovación y aprobó que el Comité Asesor 
del Distrito de Innovación creara un Plan DOI 

28 de febrero de 2017  Reunión del Comité del Distrito de Innovación 

4:00 - 6:00 p.m. en el Davidson Center 

7 de marzo de 2017 Reunión del Comité del Distrito de 
Innovación 4:00 - 6:00 p.m. en el 
Centro Davidson 

23 de marzo de 2017 Reunión del Comité del Distrito de 

Innovación 4:00 - 6:00 p.m. en el 

Centro Davidson 

28 de marzo de 2017 Reunión del Comité del Distrito de 

Innovación 4:00 - 6:00 p.m. en el 

Centro Davidson 

6 de abril de 2017 El Plan del Distrito de Innovación se presenta a 
la Junta de Directiva para su primera lectura.. 

10 de abril de 2017 El Plan del Distrito de Innovación se publica en 
el sitio web del Distrito Escolar Independiente 
de Tyler para que la comunidad haga sus 
aportaciones. 

15 de mayo de 2017 La Junta Directiva del Tyler ISD otorga al 
Superintendente la autoridad para notificar al 
Comisionado la intención de convertirse en un 
Distrito de Innovación 

30 de mayo de 2017 El Comité del Distrito de Innovación celebra una 
reunión pública 

19 de junio de 2017 La Junta Directiva aprobó el Plan DOI por 
unanimidad y votó a favor de convertirse en un 
Distrito de Innovación 

20 de julio de 2020 
 

La Junta aprueba los nuevos objetivos del  



 
distrito de acuerdo con 
  

25 de agosto de 
2020 

El Comité del Distrito de Innovación aprueba los 
nuevos objetivos. 

11 de noviembre de 
2021 

Reunión inicial para comenzar la renovación 

7 de diciembre de 
2021 

Revisar el borrador y debatir los posibles cambios 

20 de enero de 2022 Aprobar el borrador 

11 de febrero de 
2022 

Subir al sitio web. 



 
Primer Día de Clases  

(TEC 25.0811) 
 
 

TEC §25.0811 establece que un distrito escolar no puede comenzar la instrucción de 
los estudiantes antes del cuarto lunes de agosto. 

 
I. Desafíos Antes de la creación del Distrito de Innovación  

A. Insuficiente tiempo de aprendizaje profesional. 
B. La Agencia de Educación de Texas exigirá planes de innovación en lugar de 

exenciones para los ajustes del primer y último día de clases. 
C. Insuficiente tiempo de planificación y preparación antes del primer día de clases y a 

lo largo del año escolar. 
D. Tiempo de instrucción desigual en los semestres de otoño y primavera. 
E. Imposibilidad de comenzar el año antes del cuarto lunes de agosto (especialmente 

cuando cae tarde en el año, es decir, 8/28/17). 
F. No se puede terminar el año antes del Memorial Day, si es razonable y/o posible. 
G. Los calendarios tradicionales hacen que se pierda tiempo de instrucción. 
H. Los calendarios del distrito y de la universidad no están alineados para los cursos 

de crédito dual/inscripción dual. 
I. Interrupciones no naturales a lo largo del año escolar 

 
II. Plan de Innovación: 

Para permitir un calendario escolar que se adapte a las necesidades locales 
de nuestra comunidad, enfatiza el aprendizaje activo, la preparación para la 
universidad y la carrera, y las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes, Tyler ISD: 

 
A. Proporcionar a la Junta Directiva de Tyler ISD la flexibilidad de 

considerar el inicio de la instrucción antes del cuarto lunes de agosto y 
desarrollar un calendario escolar que satisfaga las necesidades del 
distrito. 
1. Esto permitirá a Tyler ISD mejorar el aprendizaje activo 

equilibrando la cantidad de tiempo de instrucción en cada 
semestre. 

2. Esto permitirá a los maestros mejorar el ritmo de la enseñanza 
antes y después de las vacaciones de invierno. 

3. Crea un tiempo de instrucción equilibrado antes de los exámenes STAAR, EOC, 
AP, etc. 

4. Permite tiempo adicional para prácticas y oportunidades de 
certificación industrial. 
Proporciona flexibilidad para que determinados campus (basados en la 
innovación, el estatus de rendimiento de cuentas, u otros factores) para 
empezar antes/terminar más tarde. 



 

 
 

B. Tyler ISD continuará involucrando a las partes interesadas, como los 
miembros/grupos de la comunidad, el personal docente, los 
administradores y los padres para hacer recomendaciones a la Junta de 
Tyler ISD con respecto al calendario. 
1. La fecha de inicio no será antes del 2º lunes de agosto de cada año. 
2. El comité recomendará un calendario que aborde la instrucción de los 

estudiantes junto con un plan de desarrollo profesional enfocado, que 
cumpla/exceda los minutos de instrucción requeridos por la ley 
(75.600), junto con las tradiciones y expectativas de la comunidad. 



 
Minutos Mínimos de Instrucción  

(TEC §25.081) 
 

TEC §25.081 (HB 2610): Para cada año escolar, cada distrito escolar debe funcionar de 
manera que el distrito proporcione al menos 75,600 minutos de instrucción, incluyendo 

los intermedios y los recreos. 
 
 

I. Desafíos Antes de la creación del Distrito de Innovación  
A. A los alumnos de Pre-Kínder les resulta más fácil la transición a la escuela si 

no llegan y salen al mismo tiempo que los alumnos mayores. 
B. Los profesores de Pre-Kínder pueden vigilar más de cerca a sus alumnos 

con un horario flexible de llegada y salida. 
C. Los maestros de Pre-Kindergarten no pueden acceder a su tiempo 

completo de planificación de 45 minutos y al almuerzo libre de 
obligaciones para los programas de medio día. 

D. Los estudiantes de preparatoria que asisten a un entorno de educación 
alternativa a menudo necesitan un horario flexible para manejar sus 
circunstancias de vida. 

E. Se restringe la flexibilidad para realizar ajustes y ofertas innovadoras. 
F. La Agencia de Educación de Texas ya no ofrece una exención para dar 

cabida a programas especiales como los programas de recuperación del 
abandono escolar. 

 
II. Plan de Innovación 

A. Pre‐Kínder 
El Estado exige 75,600 minutos para los programas de jornada completa. 
Para los programas de media jornada, como el Pre-kindergarten y el 
Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD), el requisito 
de minutos requerido sería de 37,800 minutos. 
1. Tyler ISD ofrecerá una jornada escolar de 210 minutos para los programas de 

medio día.  Esto permitirá que cada maestro tenga un grupo de estudiantes por 
la mañana y otro por la tarde, junto con su periodo de conferencia y su almuerzo 
libre de obligaciones dentro de la jornada escolar regular.  Esta exención de 210 
minutos resultara en que los estudiantes reciban 35,700 minutos de instrucción 
durante su programa de medio día.   

2. Tyler ISD ofrecerá una jornada escolar de 420 minutos para los programas de 
jornada completa. Esto permitirá al campus o al distrito crear horarios flexibles 
para las horas de llegada y salida de los estudiantes de Pre-kínder para 
proporcionar el mayor grado de supervisión. Una jornada de 420 minutos 
proporcionaría 71,400 minutos. 

B. Programa de Prevención del Abandono Escolar 
1. Los programas de prevención del abandono escolar (por ejemplo, RISE 

o las estructuras escolares innovadoras) ofrecen un programa 
educativo alternativo diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes no tradicionales. Estos programas ofrecen oportunidades 



 
para que los estudiantes experimenten entornos educativos 
personalizados o no tradicionales, aceleren la obtención de créditos, los 
adquieran a un ritmo más rápido y mitiguen las deficiencias de créditos. 
RISE evita que los estudiantes abandonen la escuela proporcionando 
una ruta alternativa a la graduación para los estudiantes que no han 
tenido éxito en la escuela tradicional debido a desafíos especiales. Estos 
desafíos incluyen (pero no se limitan a) estudiantes con padres o 
madres; estudiantes con exceso de edad; dificultades familiares creadas 
por situaciones económicas que hacen que el estudiante tenga que 
trabajar en lugar de asistir a la escuela; tener deficiencias de crédito por 
diversas razones; y/o tener dificultades para aprobar los exámenes de 
fin de curso STAAR  

2. Los miembros de la comunidad que no tienen diplomas de preparatoria 
tienen un menor poder adquisitivo y requieren más asistencia 
comunitaria que los ciudadanos que obtienen diplomas de preparatoria. 

3. Esta exención permitirá a Tyler ISD ofrecer programas de prevención 
de la deserción escolar, con menos minutos de instrucción, diseñados 
para adaptarse a las necesidades de los estudiantes en riesgo o de los 
estudiantes que necesitan una experiencia educativa diferente de lo 
que está disponible en un entorno integral. La situación familiar y 
personal del estudiante determinará los minutos por día de instrucción 
y el tipo de instrucción necesaria para lograr las metas académicas del 
estudiante. 

 
Opción A ‐ Los estudiantes asistirán tan sólo 240 minutos al día; lo que 

supone 40,800 minutos de instrucción al año. 

Opción B ‐ Los estudiantes participarán en una versión híbrida en la que 
asistirán a 240 minutos de instrucción en el campus y a 
34,800 minutos de instrucción a través de la instrucción 
virtual/en línea. 

Opción C ‐ Los estudiantes participarán en 75,600 minutos de 
enseñanza presencial durante la jornada escolar. 



 
Asistencia Mínima para el Crédito de Clase o la 

Calificación Final (la regla del 90%)  
(TEC §25.092) 

 
TEC §25.092 a): Salvo lo dispuesto en esta sección, un estudiante en cualquier nivel de 
grado desde el jardín de infantes hasta el grado 12 no puede recibir crédito o una 
calificación final para una clase a menos que el estudiante está en la asistencia durante 
al menos el 90 por ciento de los días que se ofrece la clase. (Política de la Junta Directiva: 
Asistencia a la FEC para obtener créditos). 

 
I. Desafíos Antes de la creación del Distrito de Innovación  

A. Acceso limitado de los estudiantes a las practicas  
B. Acceso limitado de los estudiantes a experiencias extracurriculares no tradicionales 
C. Acceso limitado de los estudiantes a experiencias de campo y oportunidades de 
enriquecimiento 
D. Falta de planes de aprendizaje individualizados y de flexibilidad en los horarios de 
los estudiantes 
E. Limitación de las oportunidades de aprendizaje mixto y a distancia 
F. Oportunidades limitadas para completar los cursos en línea fuera del campus 

 
II. Plan de Innovación  

El Distrito Escolar Independiente de Tyler utilizará los procedimientos del plan 
de graduación local para establecer pasantías, cursos y/u otras oportunidades 
de aprendizaje organizadas que tengan valor académico y que puedan ser 
consideradas como tiempo de asiento "en especie". En este caso, el crédito y/o 
la calificación podrían ser otorgados. 
A. El campus convocará un Comité de Graduación Individual (CIG) para 

aprobar previamente las horas "en especie". El director tiene la autoridad 
final de aprobación de cada plan individualizado. 

B. El Comité de Graduación Individual (CIG) será el último factor 
determinante en la concesión de créditos o calificación final. 

C. El estudiante debe demostrar el dominio del contenido antes de que se le 
conceda el crédito o la nota final. 



 
CERTIFICACIÓN DEL PROFESORADO: Educación 

General (TEC 21.003) (TEC 21.057) 
 

TEC §21.003(a) establece que una persona no puede ser empleada como maestro por 
un distrito escolar a menos que tenga un certificado o permiso apropiado emitido por la 
agencia estatal correspondiente. En caso de que un distrito no pueda localizar a un 
maestro certificado para un puesto, o que un maestro esté enseñando una materia fuera 
de su certificación, el distrito debe solicitar una certificación de emergencia a la Agencia 
de Educación de Texas y/o a la Junta Estatal de Certificación de Educadores. 

TEC§ 21.057 exige que el distrito escolar notifique a los padres si asigna a un maestro con 
certificación inadecuada o sin certificación al mismo salón de clases por más de 30 días 
de instrucción consecutivos durante el mismo año escolar. 

 
 

I. Desafíos Antes de la creación del Distrito de Innovación  
A. La falta de personal altamente cualificado para cursos innovadores o de difícil 

dotación. 
B. Normas de certificación arcaicas, anticuadas y excesivamente reguladas, 
determinadas por agrupaciones de grado tradicionales. 
C. Barreras regionales y de financiación de las escuelas, como la ubicación, los techos 
salariales y otros ajustes del coste de la vida. 
D. La percepción y el apoyo de los funcionarios electos del estado, el estatuto 
regulatorio y las normas burocráticas, ya que influyen en el impacto general de la 
contratación de personal de calidad. 
E. La falta de profesores con certificaciones especializadas. 
F. Incapacidad para contratar expertos en la materia para cursos especializados. 
G. Flexibilidad limitada en la programación y asignación de personal. 

 
II. Plan de Innovación  

Tyler ISD continuará su búsqueda de educadores altamente efectivos. 
A. Todas las decisiones relacionadas con la certificación y las asignaciones de 

los maestros se decidirán localmente, para servir a las necesidades de los 
estudiantes, el distrito y la comunidad. 

B. El director de una escuela puede presentar al Superintendente y/o a la 
persona designada por el Superintendente una solicitud para permitir que 
un maestro certificado por el SBEC enseñe un nivel de grado que está fuera 
de su certificación estatal (SBEC). 
1. El director debe especificar por escrito la razón de la solicitud y 

documentar qué credenciales posee el profesor certificado por el SBEC 
que calificaría a este individuo para enseñar un nivel de grado fuera de 
su certificación; junto con el apoyo que se proporcionará al profesor. 

2. También hay que señalar las situaciones de emergencia o financieras 
que hacen necesaria esta asignación. 

C. El director de la escuela puede presentar al Superintendente y/o a la 
persona designada por el Superintendente una solicitud para permitir que 



 
un maestro certificado por el SBEC enseñe una materia en un campo 
relacionado para el cual no está certificado. 
1. El director debe especificar por escrito la razón de la solicitud y documentar 

qué credenciales posee el maestro certificado por el SBEC que calificaría a 
este individuo para enseñar un nivel de grado fuera de su certificación; junto 
con el apoyo que se proporcionará al maestro. 

2. 2. También se debe indicar la situación de emergencia o financiera que crea la 
necesidad de esta asignación. 

 
D. Tyler ISD permitirá certificaciones de enseñanza del distrito basadas en 

habilidades y experiencias fuera de la vía tradicional de certificación de 
maestros. 
1. Una persona con ciertas calificaciones que no está certificada por el estado 

como maestro puede ser elegible para enseñar en posiciones difíciles de 
llenar, incluyendo, pero no limitado a, las áreas de escasez aprobadas por 
TEA como las matemáticas, las ciencias, los idiomas distintos del inglés 
(LOTE), la carrera y la educación técnica (CTE), etc. 

2. Una persona que busque la Certificación de Enseñanza del Distrito 
debe tener las habilidades y los conocimientos/experiencia 
relacionados para cumplir con los requisitos del puesto. 

3.  El director debe presentar al superintendente y/o a la persona 
designada por el superintendente, una solicitud de certificaciones de 
enseñanza del distrito que describa todas las 
credenciales/calificaciones del individuo. 

4. Las cualificaciones que pueden considerarse incluyen, entre otras, las siguientes: 
a. Experiencia laboral profesional. 
b. Capacitación y educación formal, incluyendo un título de asociado 

(CTE) y licenciaturas/másteres/títulos de doctorado. 
c. Certificación o registro profesional activo en el sector. 
d. Combinación de experiencia laboral, formación y educación. 
e. Demostración de experiencia exitosa en el trabajo con estudiantes. 
f. La licenciatura puede ser eximida en ciertos cursos CTE. 

5. El Superintendente y/o la persona designada por el Superintendente 
aprobará la solicitud si cree que la persona posee los conocimientos, las 
habilidades y la experiencia requeridos para el puesto y considera que 
podría ser un activo para los estudiantes. 

6.  Un empleado que trabaje en el marco de una certificación docente del distrito 
no recibirá un contrato de duración, sino que trabajará con un contrato de 
prueba 

7. Las determinaciones se harán caso por caso. 
DI. La Junta Directiva del Tyler ISD será notificada no menos de una (1) vez por 

semestre del número de maestros que tienen certificaciones de enseñanza 
del distrito. No se presentarán a la Agencia de Educación de Texas las 
solicitudes de exención de la certificación de los maestros, las solicitudes de 
permisos estatales, las notificaciones u otros trámites, ya que el distrito estará 
exento de los reglamentos de notificación. 



 
DII. Un empleado que trabaje con un Certificado de Enseñanza del Distrito se adherirá a 

las mismas normas profesionales, ética y requisitos de todos los profesores 
certificados. 

DIII. Un empleado que trabaje con un Certificado de Enseñanza del Distrito será 
evaluado bajo el mismo sistema de evaluación docente que se exige a todos 
los profesores certificados. 



 
CONTRATOS DE PRUEBA  

(TEC 21.102(b)) 
 

TEC §21.102(b) establece que un contrato de prueba no puede ser superior a un año para 
una persona que haya estado empleada como profesor en la enseñanza pública durante 
al menos cinco de los ocho años anteriores al empleo en el distrito. 

I. Desafíos Antes de la creación del Distrito de Innovación 
Cinco (5) meses no son suficientes para determinar la eficacia del personal 
recién contratado (que puede acogerse a los contratos del Capítulo 21) antes 
de que se renueven los contratos en primavera. 
 

II. Plan de Innovación: 
A. Para los maestros, consejeros, bibliotecarios o enfermeras con experiencia 

que son nuevos en el Distrito Escolar Independiente de Tyler; que han sido 
empleados en una capacidad que califica para un contrato del Capítulo 21 
(refiérase a las posiciones que califican según el TEC 21.102) en la educación 
pública por lo menos cinco de los ocho años anteriores, el período de prueba 
al ser empleado por el Distrito Escolar Independiente de Tyler será por un 
período de dos (2) años con contratos de prueba emitidos para cada uno de 
los dos (2) años. 
1. Dejar tiempo suficiente para evaluar la eficacia del profesor en el aula. 
2. Permitir el desarrollo profesional para mejorar el crecimiento profesional. 

B. Después del primer (1) año del período de prueba en el Tyler ISD, un 
maestro podría tener la oportunidad de pasar a un contrato a término si 
cumple con los siguientes 5 criterios: 
1. Una puntuación de "Competente" en 12 de los 16 dominios del T-TESS 
2. Resultados de los estudiantes que indican  

a. El 60% de los estudiantes cumplieron con las proyecciones de 
crecimiento según los resultados del STAAR Renaissance (K‐
8o grado). 

b. El 60% de los estudiantes cumplieron con el nivel II o superior de la norma 
STAAR (3º - EOC) 

c. Resultados de los estudiantes desarrollados localmente para los profesores 
de materias no básicas. 

3. Asistió a todo el desarrollo profesional requerido por el distrito y el campus 
4. Recomendación positiva del director del campus actual. 
5. Aprobación de la oficina del Jefe de Personal y del Asistente del 

Superintendente de las Escuelas. 



 
TAMAÑO DE LAS CLASES -Presentación de exenciones 

para Kindergarten - 4 Grado  
(TEC 25.112) (TEC 25.113) 

 
 

TEC §25.112 requiere que los distritos mantengan un tamaño de clase de 22 
estudiantes o menos para las clases de Kindergarten a 4º grado. 
TEC §25.113 requiere que el distrito notifique a los padres las renuncias o excepciones a los 
límites de tamaño de las clases 
 

I. Desafíos Antes de la Creación del Distrito de Innovación  
A. Los recién llegados pueden verse obligados a asistir a escuelas que 

no están en su vecindario. 
B. Las clases se dividen varias semanas después del inicio de las clases, 

lo que rompe los vínculos entre profesores y alumnos. 
C. Es difícil encontrar profesores altamente eficaces y cualificados después del inicio 

de las clases. 
D. El impacto financiero de contratar un maestro para uno o dos alumnos por 

encima de la ratio es significativo. 
E. Continuación del control estatal sobre las políticas y procedimientos 

relacionados con el tamaño de las clases en lugar del control local. 
 

II. Estrategias de Innovación  
Es la filosofía de Tyler ISD que el tamaño bajo de las clases tiene un impacto 
positivo en los estudiantes de Kindergarten - 4to grado y el distrito no busca 
crear unilateralmente tamaños de clases más grandes. Creemos, sin embargo, 
que el tamaño apropiado de las clases puede ser monitoreado y mantenido a 
nivel local sin la necesidad de exenciones de la Agencia de Educación de Texas. 
A. Las proporciones del tamaño de las clases se informarán a la Junta 

Directiva del Tyler ISD al menos una vez por semestre. 
B. Las decisiones de contratación se basarán en las proporciones previstas de 

22:1. 
C. El Distrito Escolar Independiente de Tyler hará todo lo posible para 

comenzar cada año escolar con suficientes maestros para establecer una 
proporción de estudiantes/maestros de 22:1 por clase de Kindergarten a 4º 
grado. 

D. Las aulas que alcancen una proporción de 23:1 recibirán apoyo a través de 
un puesto de para-profesional. Esto permitirá a los estudiantes entrantes 
permanecer en sus escuelas preferidas o de su vecindario en lugar de ser 
transportados a diferentes campus. 

E. Si la proporción alumno/profesor promediada en un nivel de grado tiene 
que pasar de 24:1, se notificará a los padres de todos los alumnos afectados 
en cada clase afectada. 

F. En el caso de que el promedio de la clase en cualquier nivel de grado 
(Kindergarten - 4) llegue a 24:1 durante el primer período de calificaciones 
del año o el semestre de primavera, Tyler ISD buscará activamente un 



 
maestro calificado adicional. La administración del campus puede tomar 
decisiones de contratación basadas en la experiencia y las calificaciones, en 
lugar de las proporciones. 

G. Un maestro puede ser contratado en cualquier momento del año escolar, 
de acuerdo con las directrices del distrito. 

H. No será necesaria una solicitud de exención de la TEA ni las notificaciones 
correspondientes cuando un aula de Kindergarten a 4º exceda la 
proporción de 22:1, permitiendo a la junta escolar local tomar la decisión 
final. 
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