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Comité de la Educación Compensatoria Estatal 

(SCE por sus siglas en ingles) 

Gayle Fuqua – Directora Ejecutiva de Finanzas 

Roxane Greer – Directora Ejecutiva de Programas 

Especiales 

Pete Guajardo – Director Ejecutivo de Recursos Humanos  

Gabe Espino – Director Ejecutivo de Servicios Que No 

Son Instructivos 

Responsabilidades del Comité 

 Revisar las políticas y procedimientos de SCE 

 Revisar/Revisar los gastos de la SCE  

 Revisar/Revisar el personal de SCE 

 Evaluar la efectividad de los servicios y recursos 

compensatorios
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Resumen de la Educación Compensatoria Estatal 
Los fondos de Educación Compensatoria Estatal (SCE por sus siglas en inglés) se 

proporcionan a los distritos escolares para mejorar la educación de los estudiantes en 

riesgo; para aumentar su éxito con el currículo estatal, para mejorar su desempeño en 

las evaluaciones estatales, para ayudarlos a cumplir con los estándares de 

rendimiento académico de los estudiantes y para reducir la tasa de deserción escolar. 

Los fondos de SCE están diseñados para complementar el programa de educación 

regular para estudiantes en riesgo. 

Código Educativo de Texas 29.081 

Sec. 29.081. INSTRUCCIÓN COMPENSATORIA, INTENSIVA Y ACELERADA. 

(a) Cada distrito escolar utilizará los datos de desempeño de los estudiantes 

resultantes de los instrumentos de evaluación de habilidades básicas y las pruebas de 

rendimiento administradas bajo el Subcapítulo B, Capítulo 39, para diseñar e 

implementar servicios de instrucción compensatorios, intensivos o acelerados 

apropiados para los estudiantes en las escuelas del distrito que permitan a los 

estudiantes desempeñarse a nivel de grado al final del próximo período escolar regular. 

(b) Cada distrito proporcionará instrucción acelerada a un estudiante inscrito en el 

distrito que haya tomado un instrumento de evaluación de fin de curso administrado 

bajo la Sección 39.023 (c) y no se haya desempeñado satisfactoriamente en el 

instrumento de evaluación o que esté en-riesgo de abandonar la escuela. 

(b-1) Cada distrito escolar ofrecerá antes de la próxima administración programada del 

instrumento de evaluación, sin costo para el estudiante, instrucción acelerada adicional 

a cada estudiante en cualquier materia en la que el estudiante no se desempeñó 

satisfactoriamente en un instrumento de evaluación de fin de curso requerido para la 

graduación. 

(b-2) Un distrito que esté obligado a proporcionar instrucción acelerada bajo la 

Subsección (b-1) deberá presupuestar por separado fondos suficientes, incluidos los 

fondos bajo la Sección 48.104, para ese propósito. 

(b-3) Un distrito evaluará la efectividad de los programas de instrucción acelerada bajo 

la Subsección (b-1) y anualmente celebrará una audiencia pública para considerar los 

resultados. 

(c) Cada distrito escolar evaluará y documentará la efectividad de la instrucción 

acelerada para reducir cualquier disparidad en el desempeño en los instrumentos de 

evaluación administrados bajo el Subcapítulo B, Capítulo 39, o la disparidad en las 

tasas de finalización de la escuela secundaria entre los estudiantes en-riesgo de 

abandonar la escuela y todos los demás estudiantes del distrito. 

(d) Para los fines de esta sección, "estudiante en-riesgo de abandonar la escuela" 

incluye a cada estudiante que es menor de 21 años de edad y que: (consulte los 

Criterios Estatales de Riesgo en la siguiente sección para conocer el contenido de 
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la Sección 29.081 (d) de TEC). 

(d-1) No obstante lo dispuesto en la Subsección (d)(1), un estudiante no se considera 

un estudiante en-riesgo de abandonar la escuela si el estudiante no avanzó de pre 

kindergarten o kindergarten al siguiente nivel de grado solo como resultado de la 

solicitud de los padres del estudiante. 

(e) Un distrito escolar puede usar un programa de educación para la recuperación 

de la deserción escolar basado en la comunidad privada o pública para 

proporcionar programas de educación alternativa para los estudiantes en-riesgo de 

abandonar la escuela. Los programas pueden ser ofrecidos: 

(1) en un campus; o  

(2) a través del uso de un programa en línea de Internet que conduce 

a un diploma de escuela secundaria y prepara al estudiante para 

ingresar a la fuerza laboral. 

(e-1) Un programa de educación para la recuperación de la deserción escolar 

basado en el campus debe: 

(1) Proporcionar no menos de cuatro horas de tiempo de instrucción 

por día; 

(2) Emplear como profesores y administradores a personas con títulos 

de bachillerato o avanzados; 

(3) proporcionar al menos un instructor por cada 28 estudiantes; 
(4) desempeñarse satisfactoriamente de acuerdo con los indicadores de 

desempeño y los estándares de rendición de cuentas adoptados para los 

programas de educación alternativa por el comisionado; y  

(5) cumplir con este título y las reglas adoptadas bajo este título, salvo que 

se disponga lo contrario en esta subsección. 

(e-2) Un programa de educación para la recuperación de la deserción escolar en línea 

por Internet debe: 

(6) incluir como parte de su plan de estudios credenciales, certificaciones u 

otras ofertas de cursos que se relacionen directamente con las 

oportunidades de empleo en el estado; 

(7) emplear como profesores y administradores a personas con títulos de 

bachillerato o avanzados; 

(8) proporcionar un entrenador académico y un defensor local para cada 

estudiante; 

(9) usar un plan de aprendizaje individual para monitorear el progreso de 

cada estudiante; 

(10) establecer requisitos satisfactorios para el progreso mensual de los 

estudiantes de acuerdo con los estándares establecidos por el 
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comisionado; 

(11) proporcionar un informe mensual al distrito escolar del estudiante con 

respecto al progreso del estudiante; 

(12) cumplir con este título y las reglas adoptadas bajo este título, salvo que 

se disponga lo contrario en esta subsección. 

(f) El comisionado incluirá a los estudiantes que asistan a un programa bajo la 

Subsección (e) en el cálculo de la asistencia diaria promedio del distrito para fines de 

financiamiento. 

(g) Además de los estudiantes descritos en la Subsección (d), un estudiante que 

satisfaga los criterios de elegibilidad locales adoptados por la junta de fideicomisarios 

de un distrito escolar puede recibir servicios de instrucción bajo esta sección. El 

número de estudiantes que reciben servicios bajo esta subsección durante un año 

escolar no puede exceder el 10 por ciento del número de estudiantes descritos por la 

Subsección (d) que recibieron servicios del distrito durante el año escolar anterior. 

(h) La agencia estudiará si los estudiantes retenidos bajo la Sección 28.02124 deben 

considerarse en riesgo.  El comisionado puede adoptar una regla que excluya a los 

estudiantes retenidos por un padre o tutor bajo la Sección 28.02124 de ser 

considerados un "estudiante en-riesgo de abandonar la escuela" bajo la Subsección 

(d) (1) (A). 

 
Añadido por Leyes 1995, 74th Etapa., cap. 260, Sec. 1, ef. 30 de mayo de 1995. 

Enmendado por las Leyes de 1999, 76ª Etapa, cap. 1588, Sec. 1, ef. 30 de agosto de 

1999; Leyes 2001, 77ª Etapa, cap. 725, Sec. 1, 2, ef. 13 de junio de 2001. 

Enmendado por: 

Leyes 2007, 80ª Etapa, R.S., Cap. 1312, Sec. 4, ef. 1 de septiembre de 2007. 

Leyes 2009, 81st Etapa, R.S., Ch 690, Sec. 1, ef. 19 de junio de 2009. 

Leyes 2013, 83ª Etapa, R.S., Cap. 211 (H.B. 5), Sec. 20, ef. junio 10, 2013. 

Leyes 2017, 85ª Etapa, R.S., Cap. 317 (H.B. 7), sec. 2, ef. septiembre 1, 2017. 

Leyes 2017, 85ª Etapa, R.S., Cap. 1094 (H.B. 3706), Sec. 1, ef. junio 15, 2017. 

Leyes 2019, 86ª Etapa, R.S., Cap. 403 (S.B. 1746), Sec. 1, ef. junio 2, 2019. 

Leyes 2019, 86ª Etapa, R.S., Cap. 597 (S.B. 668), Sec. 1.06, ef. junio 10, 2019. 

Leyes 2019, 86ª Etapa, R.S., Cap. 943 (H.B. 3), Sec. 3.029, ef. septiembre 1, 2019. 

Leyes 2019, 86ª Etapa, R.S., Cap. 1060 (H.B. 1051), Sec. 2, ef. junio 14, 2019. 

Leyes 2021, 87ª Etapa, R.S., Cap. 195 (S.B. 1615), Sec. 19, ef. 31 de mayo de 2021. 

Leyes 2021, 87ª Etapa, R.S., Cap. 478 (H.B. 572), Sec. 1, ef. junio 14, 2021. 

Leyes 2021, 87ª Etapa, R.S., Cap. 887 (S.B. 1697), Sec. 5, ef. junio 16, 2021. 

Leyes 2021, 87ª Etapa, R.S., Cap. 915 (H.B. 3607), Sec. 5.008, ef. septiembre 1, 2021. 

Leyes 2021, 87ª Etapa, R.S., Cap. 973 (S.B. 2066), Sec. 16, ef. septiembre 1, 2021. 
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Criterios Estatales de En-Riesgo 

Un estudiante en-riesgo de abandonar la escuela: 

1. no avanzó de un nivel de grado al siguiente durante uno o más años escolares; 

2. está en los grados 7, 8, 9, 10, 11 o 12, no mantuvo un promedio equivalente a 

70 en una escala de 100 en dos o más materias en el currículo de la fundación 

durante un semestre en el año escolar anterior o actual o no está manteniendo 

dicho promedio en dos o más materias en el currículo de la fundación en el 

semestre actual; 

3. no se desempeñó satisfactoriamente en un instrumento de evaluación 

administrado al estudiante bajo el Subcapítulo B, Capítulo 39, y que no ha 

realizado posteriormente en el año escolar anterior o actual ese instrumento u 

otro instrumento apropiado a un nivel igual a al menos el 110 por ciento del 

nivel de desempeño satisfactorio en ese instrumento.; 

4. está en pre kindergarten, kindergarten o grado 1, 2 o 3, no se desempeñó 

satisfactoriamente en una prueba de preparación o instrumento de evaluación 

administrado durante el año escolar actual; 

5. está embarazada o es un padre; 

ha sido colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con la 
Sección 37.006 durante el año escolar anterior o actual; 

6. ha sido expulsado de acuerdo con la Sección 37.007 durante el año escolar 

anterior o actual; 

7. actualmente se encuentra en libertad condicional, libertad condicional, 

enjuiciamiento diferido u otra libertad condicional; 

8. anteriormente se informó a través del Sistema de Gestión de Información de 

Educación Pública (PEIMS) que había abandonado la escuela; 

9. es un estudiante de dominio limitado del inglés, según lo definido por la Sección 
29.052; 

10. está bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de Protección 

y Regulación o, durante el año escolar en curso, ha sido remitido al 

departamento por un funcionario escolar, un funcionario del tribunal de menores 

o un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.; 

11. no tiene hogar, según lo definido por 42 U.S.C. Sección 11302, y sus 

enmiendas posteriores; o 

12. residió en el año escolar anterior o reside en el año escolar actual en un 

centro de colocación residencial en el distrito, incluido un centro de 

detención, un centro de tratamiento de abuso de sustancias, un refugio de 

emergencia, un hospital psiquiátrico, una casa de medio camino o un hogar 

de acogida grupal. 

13. Encarcelado o padre/tutor ha sido encarcelado durante la vida del 
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estudiante, según la Sección 1.07 del Código Penal. 

14. Inscrito en una escuela de recuperación de deserción escolar designada 

bajo TEC §39.0548. 

Criterios Locales de En-Riesgo 

Kermit ISD ha elegido no identificar ni servir a los estudiantes bajo criterios definidos 
localmente. 

Servicios de En-Riesgo 

Nivel de Distrito 

 Capacitar a la administración central y al personal a nivel de campus en 

colaboración con el Sistema de Gestión de Información en la identificación 

y codificación de estudiantes en riesgo

 Monitoreo de los gastos y la dotación de personal de la SCE

 Evaluación de la efectividad de los programas y servicios diseñados para 

apoyar a los estudiantes en riesgo

 Implementación de procedimientos y procesos para personas sin hogar para 

incluir el monitoreo del desempeño en la evaluación estatal, las tasas de 

graduación, la asistencia, las tasas de retención y los retiros

 Monitoreo del desempeño de los estudiantes de inglés, incluido el 

desempeño en la evaluación estatal, las tasas de graduación, la 

asistencia, las tasas de retención y los retiros

 Prestación de servicios de Colocación de Educación Alternativa del Distrito (DAEP)

 Reducción del tamaño de la clase

 Provisión de Instrucción De Educación General en el Hogar (GEHI)

 Desarrollo profesional que apoya el uso de estrategias de instrucción protegidas

 Desarrollo profesional para intervenciones, respuesta a la intervención y 

equipos de asistencia a estudiantes/maestros

 Implementación de un sistema de monitoreo para estudiantes de intervención Nivel 

III 

 Facilitador de datos para dirigir los equipos de asistencia al distrito y al campus a 

través de capacitación, monitoreo y orientación

 Colaboración en el desarrollo de planes de campus diferenciados basados 

en necesidades basadas en datos

 Monitoreo de los procedimientos del Equipo de Liderazgo de 

Responsabilidad del Campus con un enfoque en la asistencia, la 

recuperación de créditos y lo académico

 Seguimiento de los logros de los subgrupos en materia de medidas de rendición de 
cuentas 

 Proporcionar capacitación en el campus y apoyo para la implementación de 

EOC 
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 Implementación de estrategias de Escuelas Seguras y Civiles en cada 

campus apoyadas por los Especialistas en Prevención y Escuelas Seguras 

 Equipo de preparación para la universidad y la carrera para aumentar los 

puntajes de preparación para la universidad de los estudiantes 

 Programa de Mentor del Distrito

Escuela Secundaria 

 Implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional 

 Planificación basada en la evidencia para el aprendizaje 

 Implementación de clases de AVID 

 Instrucción protegida para estudiantes de inglés

 Intervención de consejería para ayudar a los estudiantes fuera de cohorte a 
graduarse a tiempo

 Desarrollo profesional en cuanto al rigor y complejidad de las TEKS 

 Monitoreo del desempeño de los estudiantes en la evaluación estatal 

 Intervenciones específicas para estudiantes que no cumplen con los 

estándares de preparación y apoyo en las evaluaciones comunes del 

distrito

 Programas educativos de Mas Abstinencia
 

Escuela Intermedia 

 Implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional 

 Planificación basada en la evidencia para el aprendizaje 

 Implementación de clases de AVID 

 Instrucción protegida para estudiantes de inglés 

 Implementación de estrategias AVID en toda la escuela 

 Desarrollo profesional en cuanto al rigor y complejidad de las TEKS

 Monitoreo del desempeño de los estudiantes en la evaluación estatal 

 Intervenciones específicas para estudiantes que no cumplen con los 

estándares de preparación y apoyo en las evaluaciones comunes del 

distrito 

 Programas educativos de Mas Abstinencia

Escuela Elemental 

 Implementación de Comunidades de Aprendizaje Profesional 

 Planificación basada en la evidencia para el aprendizaje 

 Desarrollo profesional en cuanto al rigor y complejidad de las TEKS 

 Instrucción protegida para estudiantes de inglés

 Monitoreo del desempeño de los estudiantes en la evaluación estatal

 Intervenciones específicas para estudiantes que no cumplen con los 

estándares de preparación y apoyo en las evaluaciones comunes del 

distrito

 PK-K-1-2 expectativa de que todos los estudiantes crecerán un mínimo de un 

año en lectura según lo medido por los sonidos de las letras, la conciencia 

fonética y los niveles de lectura independientes
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Identificación de Estudiante En-Riesgo 
Identificación temprana de estudiantes que están en-riesgo o potencialmente en-riesgo 

es crítico en diseñar programas e implementar estrategias para mejorar el logro 

académico y reducir la tasa de deserción de los estudiantes que cumplen con los 

requisitos de elegibilidad. Los directores del campus son responsables de garantizar 

que PEIMS se actualice y entrar en Ascender. 

Responsabilidades del Campus 

Cada Campus Debe: 

 Designar un contacto en-riesgo y enviar el nombre al Director Ejecutivo de 
Programas Especiales 

 Incluir en el nombre del contacto en-riesgo en el manual del personal 

 Supervisar el proceso para el inicio y en curso de identificación de 

estudiantes (incluyendo codificar estudiantes apropiadamente en Ascender)

 Compare los números en-riesgo con años anteriores en busca de tendencias y 
variaciones 

 Ejecute y revise informes en-riesgo para comprobar si hay errores 

 Proporcionar servicios apropiados para los estudiantes identificados 

 Revisar el progreso del estudiante para determinar la elegibilidad continua 

 Evaluación anual de la efectividad de los programas y estrategias utilizados 

para atender a los estudiantes en riesgo

Procedimientos 
Usando el Apéndice A como guía, determine qué estudiantes están en-riesgo según 

lo prescrito en la Sección 29.081 del Código de Educación de Texas. Las siguientes 

notas están destinadas a aclarar los criterios de elegibilidad del estado. 

Evaluación de Preparación – ingresar a los estudiantes en PK, K, 1, 2 y 3 que no se 

desempeñaron satisfactoriamente en una prueba de preparación o instrumento de 

evaluación administrado durante el año escolar actual (CBM Fácil, I-Station, MGM, 

inventario de conciencia fonémica y fonética, lista de verificación de preparación para 

el jardín de infantes, otras evaluaciones de preparación). 

Estudiantes Embarazados y/o con Hijos - referir al estudiante a la enfermera de la 

escuela para completar el paquete de admisión e iniciar los servicios relacionados 

con el embarazo 

Libertad condicional, Adjudicación Diferida – entrenar al personal de la oficina 

principal para notificar al contacto en-riesgo cuando un oficial de libertad 

condicional visite a un estudiante en la escuela 

CPS – entrenar al personal del campus para que notifique al contacto en-riesgo 

cuando un estudiante ha sido referido a CPS durante el año escolar en curso; 

entrenar al personal de la oficina principal para que notifique al contacto en-riesgo 

cuando un trabajador social de CPS visite a un estudiante en la escuela; cualquier 

niño de crianza temporal cumple con los criterios estatales para el riesgo de 

abandonar la escuela porque todos los niños de crianza temporal están bajo la 

custodia o el cuidado del Departamento de Servicios Familiares y de Protección 
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Comodidades de Colocación Residencial – (centros de detención, centros de 

tratamiento de abuso de sustancias, refugios de emergencia, hospitales psiquiátricos, 

casas de punto intermedio, hogares de grupos de acogida) 

Retener – MIS rastrea automáticamente a los estudiantes de Kermit ISD que han 

reprobado una calificación. Cuando los estudiantes que son nuevos en el distrito se 

inscriben, los registros de la escuela anterior deben examinarse para determinar si un 

estudiante ha sido retenido o no y el miembro designado del personal de entrada de 

datos en-riesgo debe ingresar manualmente estos datos en la pantalla de riesgo en 

Ascender. 

Fallo dos o más cursos en el semestre previo y/o en el semestre actual y está en los 

grados 7, 8, 9, 10, 11, o 12 - MIS rastrea automáticamente a los estudiantes de Kermit 

ISD que han fallado un curso. Cuando los estudiantes que son nuevos en el distrito se 

inscriben, los registros de la escuela anterior deben examinarse para determinar si un 

estudiante ha reprobado dos o más materias durante el semestre actual o anterior y el 

miembro designado del personal de entrada de datos en-riesgo debe ingresar 

manualmente estos datos en la pantalla de riesgo en Ascender. 

Sin Hogar – completar un cuestionario de residencia estudiantil para todos los estudiantes y 

seguir los procedimientos proporcionados por el enlace de personas sin hogar del distrito. 

Actualización/Codificación 

El contacto en-riesgo del campus y un administrador del campus seguirán los 

plazos establecidos para realizar una revisión inicial de los datos en riesgo, así 

como revisiones periódicas durante todo el año y garantizar que los datos de PEIMS 

se actualicen en Ascender. La elegibilidad en-riesgo se actualiza a lo largo de todo 

el año escolar. Los apéndices A y B explican el proceso de búsqueda de datos en-

riesgo y la introducción de datos en riesgo. 

Monitoreando Estudiantes En-Riesgo 

Se monitoreará el rendimiento académico de cada estudiante identificado como en-

riesgo bajo las pautas de elegibilidad estatales. El progreso se puede medir de muchas 

maneras, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 

 Reuniones del Comité de LPAC 

 Reuniones del Comité de STAT 

 Datos de revisión Universal

 Reportes de Progreso

 Boletín de calificaciones

 Listas de Retención

 Reportes de Intervención

 Reuniones del Equipo de Datos

 Reuniones del ILT del Campus

 Evaluaciones Comunes del Campus

 Evaluaciones Comunes del Distrito

Salida 

Todas las decisiones para sacar al estudiante de elegibilidad en-riesgo bajo la 



12  

Sección 29.081 del Código Educativo de Texas es basado bajo un repaso de los 

datos del estudiante. Los estudiantes que han sido retenidos siguen en-riesgo de 

abandonar la escuela durante el resto de su educación en la escuela pública. 

 
Los datos que calcula automáticamente el MIS para salir del estado en-riesgo incluyen: 

 Estudiantes que están en los grados 7, 8, 9, 10, 11 o 12 y han estado en-riesgo 

de reprobar dos o más materias

 Estudiantes que salieron de la elegibilidad de LEP

 Estudiantes que anteriormente reprobaron la evaluación estatal y ahora han 

aprobado  110%

 Estudiantes que fueron expulsados durante el año escolar actual y el previo

 Estudiantes que han sido reportados como abandonado la escuela 

 Estudiantes que han sido identificados como sin hogar durante el año escolar actual

 Embarazo/Crianza: cuando la estudiante ya no está embarazada o no está 

criando a un niño, este indicador se elimina automáticamente de la pantalla de 

riesgo del estudiante 

 
Los datos que no se calculan automáticamente para los estudiantes que salen incluyen: 

 Evaluación de preparación: tan pronto como los estudiantes en los grados PK, K, 

1, 2 y 3 que no se desempeñaron satisfactoriamente en una prueba de 

preparación o instrumento de evaluación administrado durante el año escolar 

actual demuestren que se están desempeñando en el nivel, deben salir del 

estado de riesgo y se debe realizar la entrada adecuada en Ascender (MIS 

elimina automáticamente este código cuando el estudiante ingresa al 4to grado).

 Cuando el estudiante ya no está en libertad condicional, 

enjuiciamiento diferido u otra libertad condicional, este indicador se 

elimina de la pantalla de riesgo del estudiante.

 Ya no está bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de 

Protección y Regulación 

 Cuando un estudiante, durante el año escolar en curso, ha sido referido a 

CPS por un funcionario de la escuela, un oficial del tribunal de menores o un 

funcionario encargado de hacer cumplir la ley, este indicador se elimina al 

final del año escolar

Horario 

Septiembre 

 Distribuir listas de preparación (Apéndice D) a los maestros en los grados PK, K, 

1, 2 y 3 (o documentar la falta de preparación en otro formato, como mClass, 

informes de I-Station) y codificar a los estudiantes elegibles en Ascender.

 Informe de correr en-riesgo (ver Apéndice A) y revise la elegibilidad de los 
estudiantes.

 Actualizar la elegibilidad en-riesgo en Ascender (consulte el Apéndice A y el 

Apéndice B)

 Octubre
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 Continúe a repasar y actualizar información en-riesgo en Ascender.

 Hacer un informe en-riesgo (véase el apéndice A) a mediados de octubre. 

Revisar la elegibilidad de los estudiantes y buscar estudiantes desaparecidos.

 Asegúrese que todos los estudiantes elegibles están correctamente 

codificados en Ascender antes de la fecha instantánea de PEIMS en el último 

viernes de octubre.

Noviembre 

 Continuar revisando y actualizando la información en-riesgo en Ascender.

 Revise el informe de errores de PEIMS para determinar la causa de los errores 

de codificación (el informe será proporcionado por MIS y el Director de 

Poblaciones Especiales) y realice correcciones en Ascender.

Diciembre/Enero 

 Continúe a repasar y actualizar informe en-riesgo en Ascender. 

Febrero/Marzo

 Hacer un informe en-riesgo antes de la evaluación estatal. Revisar la 

elegibilidad de los estudiantes y buscar estudiantes desaparecidos.

Abril/Mayo 

 Continúe a repasar y actualizar información en-riesgo en 

Ascender.  

Junio

 Revisar la exactitud de la sumisión de PEIMS en-riesgo (el informe será 

proporcionado por el Director Ejecutivo de Programas Especiales)

 

Gastos de la Educación Compensatoria Estatal (SCE por sus siglas en inglés)  
Fondos de la Educación Compensatoria Estatal (SCE por sus siglas en inglés) deben 

ser usados para proporcionar instrucción compensatoria, intensivo, o acelerado para 

estudiantes en-riesgo de dejar la escuela como es delineado en la Sección 29.081 del 

Código Educativo de Texas. El propósito del programa es mejorar el logro académico y 

reducir la tasa de los estudiantes que abandonan los estudios. SCE es un programa 

mandado por el estado y los fondos de SCE solo pueden suplementar el programa 

educativo regular para estudiantes identificados en-riesgo de abandonar los estudios. 

Fondos de SCE no pueden ser usados para pagar servicios y materiales que 

estudiantes deben tener como parte de su programa educativo básico. Kermit ISD 

cumple con todas las regulaciones y guías requeridas por la Agencia de Educación de 

Texas acerca de los gastos apropiados de los fondos de SCE. 

 
Posibles usos de fondos (debe ser suplemento e instruccional) 

 Tutoría

 Reducción del tamaño de la clase

 Remediación de la evaluación estatal

 Instrucción acelerada

 Instrucción individualizada

 Programas especializados de lectura y matemáticas
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 Instrucción con ayuda de la computadora

 Extensión del día escolar instructivo, semana o ano

 Instrucción en grupo pequeño

 Ayudantes del Maestro

Recursos Humanos/Procedimientos de Pago 
Las pautas de Recursos Humanos buscan garantizar que todas las decisiones que 

afectan a los empleados sean consistentes en todo el distrito e implementadas con 

fidelidad por cada administrador o supervisor. Todas las preguntas relacionadas con el 

empleo, las condiciones de empleo u otros asuntos relacionados con los empleados 

deben dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. Se deben seguir todos los 

procedimientos de recursos humanos. 

Descripciones de Trabajo de Posiciones Financiadas por SCE 

 Debe ser actualizada cuando aplica

 Debe ser firmada por el empleado

 Debe claramente identificar las actividades desempeñadas por el empleado

 Debe mantenerse en el archivo personal del empleado

Procedimientos de Pago Temporario/Parte-del-Tiempo 

Horario de Pago 
El horario de nómina está disponible en la página web del distrito bajo información de 
empleo y se puede acceder a través de la siguiente secuencia: sitio web de Kermit ISD en 
https://www.kermitisd.org/o/KISD/page/employment-information--44 

 

Hojas de Tiempo 

Las hojas de tiempo están disponibles en la página web del distrito bajo el Departamento 

de Nómina y se puede acceder a ellas a través de la siguiente secuencia: sitio web de 

Kermit ISD en https://www.kermitisd.org/o/kisd/browse/130625 

DIP/CIP 
El Programa Estatal de Educación Compensatoria debe describirse en el plan de 

mejora del campus (CIP por sus siglas en inglés) si el programa es implementado a 

nivel de campus o debe describirse en el plan de mejora del distrito (DIP por sus 

siglas en inglés) si el programa es implementado en todo el distrito. El CIP y el DIP 

deben ser desarrollados, repasados, y revisados anualmente. Los planes deben 

incluir: 

 Evaluación integral de necesidades

 Suma total de los fondos educativos compensatorios alocados para recursos y personal.

 Estrategias identificadas

 Recursos financieros supleméntales para SCE

 FTEs supleméntales para SCE

 Horario para monitorear estrategias y cumplir las metas

 Criterio de evaluación formativo y sumativo

Los planes de mejoramiento del distrito y del campus son el registro principal que respalda 

los gastos atribuidos al Programa Estatal de Educación Compensatoria. 

https://www.kermitisd.org/o/KISD/page/employment-information--44
https://www.kermitisd.org/o/kisd/browse/130625
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Apéndice A – Criterios estatales de en- riesgo 

Estudiante es: Fuente de Info 

1. Está en pre-kindergarten, kindergarten o grados 1, 2 o 3 y no se desempeñó satisfactoriamente en 

una prueba de preparación o instrumento de evaluación administrado durante el año escolar actual. 

Marcar todo lo que aplica. Estudiante no desempeño satisfactoriamente en: 

□ Punto de Referencia de Inventario de Lectura                               ⃞ Fácil-CBM 

□ Lista de Preparación para Kindergarten 

□ Inventario de Conciencia Fonémica y Fonética            ⃞ Otra Evaluación de Lectura:    

 
 

Campus 

2. Está en grados 7, 8, 9, 10, 11, o 12 y no mantuvo un promedio equivalente a 70 (en una escala de 100) 

en dos o más cursos del plan de estudios (ELA, Matemáticas, ciencia y Estudios Sociales) durante el 

semestre previo. 

 
Campus 

3. No fue avanzado de un nivel de grado al próximo por uno o más años escolares (ej. retenido). * Campus 

4. No desempeñó satisfactoriamente en una evaluación administrada bajo el Subcapítulo B del TEC, 

Capítulo 39, y que no ha desempeñado posteriormente en el año escolar anterior o actual en ese 

instrumento u otro instrumento apropiado a un nivel igual a al menos el 110% del nivel de 

desempeño satisfactorio en ese instrumento. 

Marcar todo lo que aplica. Estudiante no paso: 

□ STAAR Lectura ⃞ STAAR Matemáticas ⃞ STAAR Escritura 

□ STAAR ELA ⃞ STAAR Ciencia ⃞ STAAR Estudios Sociales 

 
 
 
 

Campus 

5. Está embarazada o es un padre . Campus 

6. Fue colocado en un programa de educación alternativa de acuerdo con TEC §37.006 durante el año 
escolar previo o actual. 

Campus 

7. Fue expulsado de acuerdo con TEC §37.007 durante el año escolar previo o actual. Campus 

8. Actualmente se encuentra en libertad condicional, enjuiciamiento diferido u otra libertad condicional. Campus 

9. Anteriormente se informó a través de PEIMS que había abandonado la escuela. Campus 

10. Es de dominio limitado del inglés (LEP), según lo definido por TEC §29.052. ** Campus 

11. Está bajo la custodia o el cuidado del Departamento de Servicios de Protección y Regulación o 
durante el año escolar actual, ha sido remitido al departamento por un funcionario escolar, un 
funcionario del tribunal de menores o un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. 

 
Campus 

12. Es una persona sin hogar, según lo definido por la Ley McKinney-Vento. Liaison 

13. Residió en el año escolar anterior o reside en el año escolar actual en un centro de colocación 
residencial en el distrito, incluido un centro de detención, un centro de tratamiento de abuso de 
sustancias, un refugio de emergencia, un hospital psiquiátrico, una casa de medio camino o un hogar de 
grupo de acogida. 

 
Campus 

   14. Encarcelado o padre/guardián ha sido encarcelado durante la vida del estudiante, según la 

Sección 1.07 del Código Penal. 
        Campus 

15. Inscrito en una escuela de recuperación de deserción escolar designada bajo TEC §39.0548. 

 

        Campus 

*Una vez retenido, el estudiante sigue en riesgo de abandonar la escuela por el resto de su educación en la escuela pública. Los 
estudiantes que son retenidos en kínder a petición documentada de un padre no se consideran en riesgo. 
** Los estudiantes etiquetados en riesgo debido al estado LEP serán monitoreados por el comité LPAC. 
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Apéndice B 

Búsqueda de Datos En-Riesgo 
Para buscar estudiantes en-riesgo en su edificio, vaya a Ascender. 

 

Entrada de Datos En-Riesgo 
Para actualizar un campo para un estudiante en riesgo, deberá buscar al estudiante y ubicar la 

pantalla En riesgo de la siguiente ubicación: 
 

Centro del Estudiante – Demográfico – En Riesgo 

  
 
 
 

La mayoría de las entradas en los campos anteriores serán ingresadas por el sistema de estudiantes, sin 

embargo, deberá ingresar datos en los siguientes campos colocando un "√" o escribiendo un "√" en el 

cuadro correspondiente: Libertad condicional, Referencias de CPS, Instalación residencial, Prueba de 

preparación (Grados PK - 3). Complete su entrada seleccionando la pestaña Guardar. 
 

La actualización manual de estos campos permitirá al programa actualizar el indicador de riesgo a "sí" 

la próxima vez que se ejecute. 
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Apéndice C –PK, K, 1, 2, & 3 Desempeño de los Estudiantes en los 

Instrumento(s) de Preparación Escolar  
 

El formulario Rendimiento del Estudiante en la Preparación Escolar es opcional. Sin 

embargo, la documentación de cómo se identificaron los estudiantes bajo este criterio 

debe mantenerse y estar disponible para su revisión. Otras formas de documentación 

podrían ser los informes de Datos de mClass e I-Station u otros informes de 

instrumentos que evalúan la preparación escolar para los estudiantes en los grados 

PK-3. Cuando los estudiantes son reevaluados para evaluar el progreso, aquellos 

estudiantes que no estaban demostrando preparación pero que ahora están en el 

objetivo deben ser excluidos de su estado de riesgo en el criterio de preparación. 
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Campus:      

Nivel de Grado (circule uno): PK K 1 2 3 

Maestro:    

Marque cada estudiante como “S” para Desempeño Satisfactorio 
o 

“U” para Desempeño Que NO es Satisfactorio 

Cualquier estudiante marcado como "U" debe ser codificado como en riesgo en 

Ascender por el director o la persona designada asignada. 

 
“B” – comienzo del año; “M” – a medio de año; “E” fin de año 

 
 

Desempeño de los estudiantes en los instrumentos de preparación escolar 

Nombre del Estudiante ID# mClass I-Station 
Otro 
(Especifique) 

 B M E B M E B M E 
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Apéndice D‐ Hoja de Información del Estudiante En-Riesgo 
Información Confidencial 

Determinaciones de En-Riesgo 
 

 Cualquier estudiante que se determine que está en riesgo utilizando la información 

proporcionada a continuación debe ser codificado como en riesgo en Ascender por el director 

o la persona designada asignada. 
 

Lista de verificación para determinar el estado de riesgo de los nuevos afiliados: 

1. No se desempeñó satisfactoriamente en una prueba de preparación y está en grado  

PK K 1  2  3 

2. Fallo STAAR 

3. Fallo un grado 

4. Está en los grados 7 -12 y está actualmente o en el semestre anterior reprobando dos o más 
clases  

5. Está actualmente inscrito o en el año anterior ha estado inscrito en un programa de educación 
alternativa del distrito (DAEP) 

6. Está en colocación de cuidado de crianza 

7. Reside en un centro de colocación residencial, como un hogar de acogida grupal, un centro 
psiquiátrico; o una casa a medio camino  

8. ¿Las personas sin hogar presentan la documentación apropiada según lo descrito 

por el enlace de personas sin hogar) 

9. Enumera cualquier cosa que no sea inglés-inglés en la Encuesta de Idioma del 

Hogar– referido al departamento de LEP para su evaluación y codificación apropiada  

10. Está embarazada – refiera a la enfermera para procedimientos de entrada 

11. Es un padre – referir a la oficinista de PEP/PRS  

Registre ambos estudiantes actuales y nuevos matriculados como en-riesgo cuando: 
12. El estudiante está en libertad condicional o adjudicación diferida: esto a menudo se 

determina cuando un oficial de libertad condicional u otro oficial de la corte visita a 

un estudiante durante el día escolar. 

13. El estudiante ha sido referido a los Servicios de Protección Infantil (CPS por sus siglas en 

ingles) – esto a menudo se determina cuando un trabajador social de CPS visita a un 

estudiante durante el día escolar o cuando un miembro del personal informa que llama a CPS 

14. Encarcelado o padre/guardián ha sido encarcelado durante la vida del estudiante, 

según la Sección 1.07 del Código Penal. 

15. Inscrito en una escuela de recuperación de deserción escolar designada bajo TEC §39.0548. 
 

Nombre del Estudiante Fecha Razón* Si razón # 11 o # 12 - incluya 
el nombre y el título del 
visitante 

    

    

    

    

 
* Escriba el número de la razón por la que el estudiante está en riesgo en el espacio proporcionado 

utilizando la lista anterior Obtenga una copia de la identificación del visitante/insignia de empleado y 
adjúntela al formulario si la razón enumerada es # 11 o # 12 
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Apéndice E ‐ Políticas del consejo 

 
Las Políticas del Consejo están disponibles en la página web del distrito y se puede 

acceder a ellas a través de la siguiente secuencia: 

Sitio web de Kermit ISD en https://www.kermitisd.org/o/kisd/page/board-policy-students.  
Una vez que navegue a la página de búsqueda, puede buscar por tema o por código de 
directiva. 

 
Las políticas relevantes del consejo incluyen, entre otras, las siguientes: 

EHBC (Legal) 

EHBC (Local) 

EHBD (Local) 

EIE (Local) 

FFEA (Legal) 

FDAA (Legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Distrito Escolar Independiente de Kermit no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo, 
edad o discapacidad al proporcionar educación o proporcionar acceso a los beneficios de los servicios, actividades y 

programas educativos, incluidos los programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; el artículo 504 de la Ley de rehabilitación de 

1973, en su forma enmendada; Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades; y la Ley de Discriminación 
por Edad de 1975, y las disposiciones del Título VI. Los procedimientos de admisión, las instalaciones y los requisitos 

de graduación del programa Kermit ISD están diseñados para eliminar la discriminación. 
Kermit ISD tomará medidas para garantizar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea una barrera para la 

admisión y la participación en todos los programas, incluida la educación profesional y técnica. 

https://www.kermitisd.org/o/kisd/page/board-policy-students

