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House Bill (HB) 1842 is comprehensive legislation related to districts, charter schools, and
campuses, specifically campus turnaround plans. After a campus has been identified as
unacceptable for two consecutive years, the campus must develop and submit to the agency a
turnaround plan explaining the campus’ systemic approach to producing significant and
sustainable gains in achievement and a Met Standard rating within two years. Campuses not
meeting this standard in two years are subject to further sanctions, including campus closure or
placement of a board of managers over the district. Texas Education Code §39.107 and the
guidance and resources below will provide further details and support around turnaround
planning requirements.
Kermit Junior High falls under this new law and is in the process of developing what is known as
a Turnaround Plan. Kermit Junior High School has been assigned Improvement Required status
for the past three school years. We are currently working diligently to achieve the Met
Standard classification. With the help of parents and community providing feedback to our
school and school district, we will be able to achieve this goal. Our Board of Trustees and school
employees welcome any input that you might have regarding this task.
We will provide opportunities for feedback from parents and community members over the
next 2 months. This will be done in multiple modes of communication. In addition to our
website, opportunities will be provided through open meetings and parent/community surveys.
We are striving to make our community the best it can be and we look forward to your
participation in this endeavor.
Below, you will find a link to our survey, as well as an opportunity for open response to your
concerns or questions. If you have questions or concerns regarding this issue, please contact
Donna Price, at dprice@kisd.esc18.net, or 432-586-1060.
Survey –

English

Español

Public Meeting Venues:
1. Kermit Independent School District Board of Trustees – April 13, 2016
2. Kermit Junior High School – April 14, 2016 and April 21, 2016

Febrero 19, 2016

Proyecto de Ley (HB) 1842 es una legislación integral relacionada con los distritos escolares y de
escuelas públicas financiadas independientemente (chárter) especificando los planes de
desarrollo del campus. Después de que una escuela ha sido identificada como inaceptable por
dos años consecutivos, la escuela debe desarrollar y presentar a la agencia un plan de
reestructuración que explica el enfoque sistémico del campus para producir ganancias
significativas y sostenibles en el rendimiento y una calificación que deben cumplir esta norma
en un plazo de dos años. Los campus que no cumplen con esta norma en dos años son objeto
de otros castigos, incluyendo el cierro de campus o la colocación de administradores sobre el
distrito. El código de Educación de Texas §39.107 y la orientación y recursos a continuación
proporcionaran más detalles y soporte alrededor de los requisitos de planificación de
respuesta.
La secundaria de Kermit cae bajo esta nueva ley y está en proceso de desarrollar lo que se
conoce como un plan de cambio. La secundaria de Kermit se le ha asignado mejorar el estado
requerido durante los últimos tres años escolares. Actualmente estamos trabajando
diligentemente para lograr la clasificación de cumplir esta norma con la ayuda de los padres y la
comunidad proveer comentarios a nuestro distrito escolar y la escuela, seremos capaces de
lograr este objetivo. Nuestra Mesa Directiva y empleados de la escuela les da la bienvenida a
cualquier información que pueda tener con respecto a esta tarea.
Vamos a ofrecer oportunidades para las respuestas de los padres y miembros de la comunidad
en los próximos 2 meses. Esto se hará en múltiples modos de comunicación. Además de
nuestra página web, las oportunidades serán proporcionadas a través de reuniones abiertas y
encuestas de padres/comunidad. Nos esforzamos por hacer de nuestra comunidad lo mejor
que puede ser y esperamos contar con su participación en este esfuerzo.
A continuación, se encuentra un enlace a nuestra encuesta, así como una oportunidad para una
respuesta abierta a su participación en este esfuerzo.
Más abajo se encuentra a nuestra encuesta, así con una oportunidad para una repuesta a sus
preocupaciones o preguntas, Si usted tiene preguntas o preocupaciones con respecto a este
tema por favor, póngase en contacto con Donna Price en dprice@kisd.esc18.net o 432‐586‐
1060.

Lugar de la reunión publica:
1. Kermit Independent School District Board of Trustees –Abril 13, 2016
2. Kermit Junior High School,‐‐Abril 14, y Abril 21, 2016

