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Misión  

RHA inspira a los estudiantes a abrazar la excelencia en el aprendizaje, la vida, el carácter y la carrera. 

 

 

Visión 

RHA aspira a construir aprendices de por vida a través de una instrucción relevante e individualizada única para cada estudiante y trayectoria profesional. 

 

 

 



Evaluación integral de las necesidades  

Resumen de la evaluación de necesidades  

En general, la RHA está marcando una diferencia en la participación de los estudiantes que corren el riesgo de abandonar los estudios.  Aunque la RHA 

tuvo 8 abandonos el año pasado, otros 49 estudiantes se graduaron en un año plagado de obstáculos debido a la pandemia del COVID-19.  Esta cifra es 

relativamente coherente con el número de graduados de años anteriores a pesar de todos los obstáculos.  Además, ha aumentado la participación en las 

clases de preparación para la educación postsecundaria y en las pruebas de detección.  No sólo los estudiantes de RHA están obteniendo resultados, sino 

que RHA, como campus, también los está obteniendo.  RHA está pasando poco a poco de ser un programa de prevención de la deserción escolar a una 

verdadera "Escuela de Elección" con el fin de servir mejor a una mayor población de estudiantes en Hutto DEI.  La RHA aspira a servir a algo más que a 

los estudiantes en riesgo, ofreciendo una vía de graduación para la aceleración que ayudará a ampliar el alcance de la influencia de la RHA.  El DAEP se 

incluye en este CNA porque se ubicó en RHA para el curso escolar 2020-2021; el próximo año, el DAEP se trasladará y tendrá su propio administrador. 

Estadísticas demográficas 

Resumen de las Estadísticas demográficas  

La RHA atiende a estudiantes matriculados en los grados 9 a 12 (estos estudiantes se clasifican por créditos y no por años en la escuela secundaria).  El 

DAEP atiende a estudiantes tanto de primaria como de secundaria de los grados 3 a 12. Tenemos una población estudiantil culturalmente diversa y en 

riesgo. La población demográfica de nuestros estudiantes cambia a medida que los estudiantes entran y se gradúan en la RHA y a medida que los 

estudiantes entran y salen del programa DAEP.  Para el curso académico 2020-2021, tanto RHA como DAEP pueden desglosarse de la siguiente manera: 

RHA (83 estudiantes totales atendidos): 

• Origen étnico: 

o Varón afroamericano (12), Hembra afroamericana (3), Varón  hispano (28), Hembra hispana (14), Varón  blanco (11), Hembra blanca 

(13), Asiático (2), Otro (0) 

• Programas especiales: 

o Estudiantes de inglés (14), Educación especial (14), 504 (12) 

• Grado (por créditos al entrar): 

o 9º: 3 

o 10º:  15 

o 11º: 28 

o 12º:  35 

o GED: 2 



DAEP (59 Total): 

• Primaria (1 Total):  Varón  afroamericano (1) 

o SPED (1) 

o Grado:  3o 

• Escuela Media (8 en total): Varón  afroamericano (1), Hembra afroamericana (0), Varón  hispano (2), Hembra hispana (1) Varón  blanco (4), 

Hembra blanca (0) Asiático (0), Otro (0) 

o Estudiantes de inglés (2), Educación especial (1), 504 (4) 

o Grados: 

▪ 6º: 1 

▪ 7º: 4 

▪ 8º: 4 

• Escuela secundaria (50 en total):   Varones afroamericanos (8), Hembras afroamericanas (5), Varones  hispanos (18), Hembras hispanas (5) 

Varones  blancos (8), Hembras blancas (5) Asiáticos (0), Otros (0) 

o Estudiantes de inglés (5), Educación especial (16), 504 (9) 

o Gradeo: 

▪ 9º: 30 

▪ 10º: 13 

▪ 11º: 3 

▪ 12º: 4 

En general, tenemos una personal de 11 personas en RHA y DAEP.  Combinados, RHA y DAEP cuentan con un administrador, un consejero, una 

secretaria y 8 profesores.  Nuestro personal docente se compone de 4 profesores principales para RHA, 3 profesores para DAEP y 1 profesor de SPED 

para ambos grupos. Estos profesores aportan colectivamente un total de 162 años de experiencia a un campus que sólo existe desde 2007.  

Colectivamente, nuestros profesores tienen muchas certificaciones, incluyendo certificaciones básicas para sus áreas de estudio, Negocios, Educación 

Especial, ESL y G/T Suplementario, Consejero, y Director K-12; actualmente, 3 de los profesores tienen certificaciones de administración activas.  La 

composición demográfica es la siguiente: 

• Varones : 6 

• Femenino: 5 

• Mujer hispana (1), Hombre hispano (1), Mujer blanca (4), Hombre blanco (5) 

En conjunto, tanto el RHA como el DAEP están adecuadamente atendidos por nuestro personal.  La proporción de estudiantes por profesor es lo 

suficientemente baja como para que la atención sea individualizada y personalizada.  Las relaciones entre mentores y profesores ofrecen un enfoque 

cercano e implicado en las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes.  Además, nuestro gestor de casos in situ es capaz de 

prestar servicios a nuestras poblaciones especiales de forma adecuada. 



 

Fortalezas de las Estadísticas demográficas  

Nuestro campus tiene una población diversa.  Aparte de los Varón es hispanos, no hay ninguna subpoblación étnica que esté sobrerrepresentada en el 

programa RHA o DAEP; sin embargo, los Varón es hispanos están sobrerrepresentados tanto en RHA como en DAEP. A pesar de ello, las diversas 

necesidades de nuestros estudiantes se satisfacen a través del sistema de profesores-mentores.  Los profesores visitan y hablan con nuestros estudiantes a 

diario y son conscientes de las necesidades académicas, sociales y personales de los estudiantes. 

 

Resumen de la evaluación de necesidades de las Estadísticas demográficas 

Planteamiento del problema 1: La demografía del personal docente no es comparable a la demografía de la población estudiantil. Causa raíz: Los 

puestos de profesorado se cubren en función de la descripción del puesto, la experiencia laboral y la calidad del currículum; debido al Título IX, no se 

tiene en cuenta el origen étnico al seleccionar a los candidatos. 

  



Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del Aprendizaje de los estudiantes  

La RHA ha graduado a más de 550 estudiantes en los últimos 14 años.  El desglose de los años más recientes es el siguiente  2016 - 51 graduados, 2017 - 

69 graduados, 2018 - 50 graduados, 2019 - 64 graduados, 2020 - 54 graduados y 2021 - 49 graduados.  Además de los graduados, la RHA también tiene 

estudiantes que se han comprometido a servir en varias ramas del servicio militar.  Los datos sobre los estudiantes que asisten a la universidad aún no se 

han rastreado; sin embargo, la participación en la preparación para la universidad ha aumentado.  Además, la participación en la Iniciativa de Éxito de 

Texas se duplicó en 2021 con respecto al año anterior.  Asimismo, los indicadores del CCMR se han duplicado con respecto al año anterior.  

Desgraciadamente, la RHA tuvo 8 estudiantes que abandonaron este año (5 fueron retirados administrativamente por falta de asistencia; 1 se mudó con la 

intención de obtener un GED; y 2 declararon que querían abandonar y centrarse en el trabajo). 

 

Fortalezas del Aprendizaje de los estudiantes  

Nuestros estudiantes llegan a la RHA desde el HHS con un retraso de 1 a 3 años en los créditos y enfrentándose a diversas circunstancias de la vida, 

desde la falta de hogar hasta el embarazo adolescente.  Nuestros estudiantes encuentran su fuerza interior y se gradúan a pesar de sus numerosos 

obstáculos.  Nuestros estudiantes también llegan a nosotros sin haber tenido éxito en la mayoría de sus EOCs (fin del curso).  Una vez que son estudiantes 

en la RHA, aprueban sus EOC o pueden complementarlos mediante los CIG.  Además, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener al menos un 

indicador CCMR mediante el uso de CP Inglés y CP Matemáticas.  El número de CCMR se ha duplicado este año y debería seguir creciendo en el futuro.  

Todos los graduados de RHA completan su FAFSA y Apply Texas.  Además, antes de dejar la RHA, se anima a los estudiantes a dejar la RHA con algún 

plan postsecundario. 

 

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

Planteamiento del problema 1: Ya sea debido a la retirada administrativa, a la reubicación o a la retirada para centrarse en el empleo, 8 estudiantes 

abandonaron la RHA en el año escolar 2020-2021. Causa raíz: Responsabilidad limitada de los sistemas judiciales para apoyar a las escuelas locales a la 

hora de responsabilizar a los estudiantes de la asistencia. 



Procesos y programas escolares 

Resumen de los Procesos y programas escolares  

La RHA atiende a estudiantes que están atrasados en los créditos, que corren el riesgo de no graduarse, que son padres de familia jóvenes, que necesitan 

un entorno educativo alternativo y que han experimentado circunstancias vitales inusuales. Los estudiantes con las barreras mencionadas para graduarse 

se benefician de un enfoque no tradicional de aprendizaje que se ofrece en RHA.  Nuestro enfoque no tradicional del aprendizaje se caracteriza por la 

gran atención prestada a las necesidades de aprendizaje social y emocional de nuestros estudiantes, combinada con un modelo de instrucción innovador 

que incorpora el aprendizaje combinado. Este año pasado, ofrecimos a los estudiantes un Programa de Jornada Escolar Flexible Opcional que permite la 

flexibilidad en la asistencia de los estudiantes al permitirles asistir a un bloque de cuatro horas por la mañana o por la tarde; sin embargo, el próximo año 

pasaremos a un horario de 8 horas al tiempo que permitiremos a los estudiantes con circunstancias atenuantes asistir a un horario de 4 horas.  En el DAEP 

atendemos tanto a estudiantes de primaria como de secundaria; las necesidades académicas y de comportamiento de estos estudiantes también se abordan 

mediante la instrucción en grupos pequeños y nuestro programa de educación del carácter. Las necesidades de aprendizaje social y emocional de los 

estudiantes de ambos programas son atendidas por nuestro consejero del campus. 

Fortalezas de los Procesos y programas escolares  

El programa de RHA es pequeño y tiene una baja proporción de profesores y estudiantes, lo que permite desarrollar relaciones personales entre 

estudiantes y profesores. Estas relaciones permiten prestar una atención individualizada a las necesidades académicas, sociales y de comportamiento de 

los estudiantes. La RHA pone en marcha planes individuales de graduación (PP2G) para cada estudiante; estos planes de acción ayudan al personal de la 

RHA a identificar y organizar una serie de servicios y apoyos que un estudiante puede necesitar para lograr el éxito académico. La RHA tiene flexibilidad 

de horarios con el Programa de Jornada Escolar Flexible Opcional; esto es crucial para los estudiantes que necesitan trabajar o atender otras 

responsabilidades mientras están matriculados en la escuela. Esto, combinado con las 8 horas de apoyo, será fundamental para atender a una amplia gama 

de estudiantes y necesidades.  La RHA cuenta con asesoramiento/apoyo académico, profesional y vital para mantener a los estudiantes en el buen camino 

y con ofertas académicas personalizadas que se adaptan a sus necesidades e intereses. La RHA es un programa basado en la competencia que permite 

flexibilidad en el tiempo que tarda cada estudiante en dominar el contenido, lo que es esencial para los estudiantes que están atrasados o que necesitan un 

plan de estudios acelerado. Este programa también permite a los estudiantes progresar y aprender a su propio ritmo con la orientación y el estímulo del 

personal de la RHA. Los estudiantes de DAEP completan sus cursos básicos en Edgenuity, mientras que los profesores de las asignaturas optativas envían 

el trabajo a través de Canvas o Google Classroom. 

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de los Procesos y programas escolares  

Planteamiento del problema 1: RHA tuvo 8 estudiantes que abandonaron en el año escolar 2020-2021. Causa raíz: Falta de apoyo del sistema judicial 

para apoyar a las escuelas locales. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones  

En la RHA la atención se centra en los estudiantes y no en los sistemas y procedimientos. A todos los estudiantes se les proporcionan recursos para 

satisfacer sus necesidades académicas, conductuales, sociales y emocionales, incluido un sistema de profesores mentores que crea una proporción de 15:1 

entre estudiantes y profesores y un enfoque de instrucción que utiliza el aprendizaje combinado.  Este enfoque permite a los estudiantes funcionar a un 

ritmo acelerado combinado con el apoyo del trabajo colaborativo, el apoyo docente directo y el aprendizaje basado en proyectos.  Las exigencias 

procedimentales que obligan a los estudiantes a adaptarse se mantienen al mínimo; en su lugar, nuestros procedimientos y rutinas se construyen en torno a 

nuestros estudiantes, incluido el horario maestro.  El horario maestro de la RHA está diseñado en torno a un enfoque de aprendizaje combinado 

denominado modelo flexible; este enfoque permite a los estudiantes funcionar con un horario exclusivo para ellos y sus necesidades académicas 

individuales.  Además, nuestro campus es un lugar de respeto mutuo; con nuestros estudiantes de RHA se ha creado una cultura en la que los estudiantes 

se sienten bienvenidos y se les enseña que pueden tener éxito a pesar de sus circunstancias de vida pasadas y actuales.  Se enseña a los estudiantes que 

tienen el poder de cambiar su situación actual a través del valor y la determinación. Por último, nos comprometemos a asegurar que nuestros estudiantes 

reciban información sobre las opciones postsecundarias, las habilidades para la vida y que tengan un plan después de la graduación.  

Dentro de nuestro programa DAEP, se ha creado una cultura para que los estudiantes comprendan que sus errores no les definen.  Tienen el poder de 

hacer las mejoras académicas y de comportamiento necesarias para tener éxito. La cultura permite que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender y 

crecer. También es una cultura en la que los estudiantes reflexionan continuamente sobre su carácter y su mejora, ya que se promueven la positividad y el 

respeto.  

Con respecto a la cultura del profesorado, se ha creado una cultura de apoyo. Todos los profesores se apoyan mutuamente, no tienen miedo de admitir las 

áreas en las que necesitan crecer y están dispuestos a probar cosas nuevas. Nuestra cultura nos ha permitido pasar de ser una facultad a ser una familia.   

  

 

Fortalezas de las Percepciones  

Tenemos un entorno de gran apoyo, con grandes expectativas en cuanto al comportamiento de los estudiantes y la finalización puntual del programa. 

Cuando los estudiantes pasan de un nivel a otro (DAEP) o consiguen créditos (RHA), se les celebra. Se celebra a los estudiantes por las cosas positivas 

que hacen en la comunidad y en el campus.  Las celebraciones tienen lugar el último viernes del mes. También se premia a los estudiantes y al personal 

con el nombramiento del Hipopótamo del Mes. Los Hipopótamos del Mes reciben un certificado y su foto se expone en la oficina principal. En el 

vestíbulo principal se cuelga una tabla de obtención de créditos para celebrar y transmitir las altas expectativas de nuestros estudiantes.  Además, se 

envían postales a casa para celebrar cada vez que un estudiante completa un curso.  Por último, celebramos los logros de los estudiantes y la cultura 

positiva de RHA en Facebook publicando celebraciones, graduados e información. 



Se establecen relaciones significativas con nuestros estudiantes. Practicamos la disciplina restaurativa y aseguramos que las normas y las expectativas son 

claras para todos los estudiantes. Además, se celebran reuniones de transición para aumentar la comunicación entre los campus de origen y el programa 

DAEP y para evaluar el progreso académico y conductual de los estudiantes.  Las reuniones de transición también se diseñaron para que el campus de 

origen creara un plan para cada estudiante a su regreso.  Por último, las reuniones de transición evaluaron las prácticas que ayudaron al éxito del 

estudiante mientras estaba en el DAEP. Esto se hizo para que estas soluciones pudieran reproducirse en el campus de origen con el objetivo de disminuir 

la tasa de reincidencia.   

 

Planteamientos de problemas que identifican las necesidades de las Percepciones  

Planteamiento del problema 1: Aunque el DAEP se está separando y reubicando, el RHA sigue teniendo un estigma negativo como lugar simplemente 

para estudiantes "de riesgo". Causa raíz: La falta de espacio y recursos impide que la RHA atienda a los estudiantes que no están en riesgo o desean 

acelerar. 



Documentación de los datos de la evaluación integral de las necesidades  

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación global de necesidades: 

 

Datos de planificación de mejora  

• Metas del Distrito 

• Metas del Campus 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Covid-19 Factores y/o exenciones para la evaluación, la rendición de cuentas, la ESSA, los días de clase perdidos, las evaluaciones de los 

educadores, etc. 

• Datos de las reuniones del comité de planificación y toma de decisiones 

• Factores Covid-19 y/o exenciones  

Datos de rendición de cuentas  

• Datos de los sistemas locales de rendición de cuentas (LAS)  

Datos de los estudiantes: Evaluaciones  

• (STAAR) resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones 

• Graduados preparados para la universidad, la carrera o el ejército 

• Datos de la Iniciativa para el Éxito de Texas (TSI) para los graduados que están preparados para la universidad  

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes  

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

• Datos de los sin techo 

• Datos sobre el embarazo y los servicios relacionados  

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores  

• Datos de las tasas de finalización y/o de graduación 

• Datos de la tasa anual de abandono escolar 

• Datos de asistencia 



• Promedios de tamaño de las clases por grado y asignatura  

Datos de los empleados  

• Datos de las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC) 

• Encuestas al personal y/u otros comentarios 

• Ratio profesor/estudiante 

• Datos del TTESS  

Datos de los padres de familia/comunidad  

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios   

Sistemas de apoyo y otros datos  

• Datos de la estructura organizativa   

  



Metas 

Meta 1: Involucrar a todos los estudiantes mediante una instrucción y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 
 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: : RHA empleará el Modelo de Aprendizaje Combinado Flex con Edgenuity como columna vertebral del 

plan de estudios apoyado por el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y la instrucción en vivo de los profesores con el fin de crear 

una experiencia de aprendizaje más rigurosa y auténtica para el estudiante. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Seguimiento del progreso de EdGenuity, Proceso de Instrucción Dirigida por Datos (DDI), Objetivos de Aprendizaje 

del Estudiante (SLO), Planes de Lección en el Libro de Planes, Datos de los Paseos, Niveles de Compromiso de Schlechty, y PLCs. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: RHA adoptará un horario de 8 horas que incorporará períodos de tiempo para cada uno de los siguientes: instrucción 

sincrónica en vivo, instrucción asincrónica independiente y tiempo Flex en el que los estudiantes trabajarán en línea con el apoyo del 

maestro/profesor. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes conseguirán progresar en Edgenuity a un ritmo más rápido gracias 

a una mezcla diversa de apoyo instructivo que se adapta a las necesidades de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Algunas unidades de los cursos básicos de EdGenuity se complementarán con el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes tendrán una experiencia de aprendizaje más auténtica al ver la 

conexión del mundo real con lo que están aprendiendo en el salón de clases. 



Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela 

secundaria con la carrera y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo 

de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores complementan ciertas unidades en Edgenuity con planes de lecciones creados por el profesor, 

completos con estrategias de instrucción que promueven la colaboración y la exploración, extendiendo el aprendizaje más allá de los 

módulos en línea en Edgenuity. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Crear apoyo para los estudiantes que tienen dificultades para progresar en unidades 

largas o difíciles en Edgenuity, y crear una experiencia de aprendizaje más auténtica para el estudiante. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 



Meta 1: Involucrar a todos los estudiantes mediante una instrucción y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: RHA aumentará el número de estudiantes que tienen éxito en todos los EOC (fin del curso)  en un 50% 

antes de la conclusión del año escolar 2022. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos STAAR de diciembre, abril y mayo 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El horario diario de RHA se ajustará para incluir un curso de recuperación EOC para Álgebra I, Inglés I, Biología, 

Inglés II e Historia de los Estados Unidos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un enfoque específico en el contenido de los exámenes y en las habilidades de 

evaluación para preparar mejor a los estudiantes para aprobar los EOC (fin del curso). 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El maestro/profesor de inglés trabajará con los profesores principales para implementar tareas de escritura en 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales que requerirán que los estudiantes utilicen un formato de escritura estandarizado que les 

permita obtener un 3 o más en las evaluaciones de escritura EOC (fin del curso) de Inglés I y II. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los índices de aprobación en los EOC de inglés I y II. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener 

a los maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas 

del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  



 

Meta 1: Involucrar a todos los estudiantes mediante una instrucción y un plan de estudios innovadores y colaborativos. 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: Los maestros/profesores de la RHA aplicarán estrategias de colaboración en cada lección para que el 

aprendizaje sea más atractivo y esté centrado en el estudiante. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Observaciones de T-Tess y datos de los recorridos 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de RHA incorporarán estrategias cooperativas (es decir, estrategias Kagan, etc.) que 

impliquen el movimiento y la colaboración de los estudiantes en cada lección de instrucción en vivo del maestro/profesor. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes, lo que se traduce en una mejor 

comprensión de los conceptos académicos por parte de los estudiantes y un mejor rendimiento en las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA construirá lecciones en el Planbook completas con las siguientes mejores prácticas: objetivo(s), agenda que 

incluya estrategias de colaboración y evaluaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: RHA construirá lecciones en el Planbook completas con las siguientes mejores 

prácticas: objetivo(s), agenda que incluya estrategias de colaboración y evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

 



Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR) para la graduación, 

incluyendo estar en el nivel de grado en matemáticas y alfabetización en los grados 3, 5, 8 y 10. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La RHA aumentará las oportunidades de obtener indicadores de CCMR al tiempo que impulsará la 

concienciación de las partes interesadas sobre la preparación para la universidad, la carrera o el ejército. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Indicadores CCMR proporcionados por el departamento del Sistema de Información de la Educación Pública 

(PEIMS), la aplicación RHA y el expediente académico 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se exigirá a todos los estudiantes que cursen Inglés IV junto con Matemáticas de Preparación para la Universidad para 

poder optar a un indicador CCMR. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar las oportunidades para que los estudiantes obtengan un indicador CCMR 

si no aprueban el TSI. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Director y Maestro/Profesor de Inglés 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de 

lectura y matemáticas, Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Las lecciones de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) se escalonarán con las lecciones de Álgebra I EOC para la 

preparación del examen TSI. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el porcentaje de estudiantes que tienen éxito en el TSI. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 



Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela 

secundaria con la carrera y la universidad, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo 

de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Todos los estudiantes deberán completar una solicitud de Apply Texas y FAFSA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la exposición al proceso de solicitud de la universidad para los 

estudiantes en riesgo. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejeros universitarios y profesionales, consejero de RHA, & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria 

con la carrera y la universidad  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: RHA facilitará una visita a la universidad una vez al semestre para sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la exposición a la universidad para los estudiantes en riesgo, lo que 

resulta en un mayor interés en las oportunidades. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Consejero 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria 

con la carrera y la universidad  

 



Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR) para la graduación, 

incluyendo estar en el nivel de grado en matemáticas y alfabetización en los grados 3, 5, 8 y 10. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: RHA aumentará el número de estudiantes que tienen éxito en todos los EOC en un 50% antes de la 

conclusión del año escolar 2022. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos STAAR de diciembre, abril y mayo.. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El horario diario de RHA se ajustará para incluir un curso de recuperación EOC (fin del curso) para Álgebra I, Inglés I, 

Biología, Inglés II e Historia de los Estados Unidos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Un enfoque específico en el contenido de los exámenes y en las habilidades de 

evaluación para preparar mejor a los estudiantes para aprobar los EOC. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El maestro/profesor de inglés trabajará con los maestros/profesores principales para implementar tareas de escritura en 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales que requerirán que los estudiantes utilicen un formato de escritura estandarizado que les 

permita obtener un 3 o más en las evaluaciones de escritura EOC (fin del curso) de Inglés I y II. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar los índices de aprobación en los EOC de inglés I y II. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 



Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener 

a los maestros y directores, Construir una base de lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas 

del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El profesor de inglés de la RHA incluirá lecciones de gramática de recuperación dentro de las clases de EOC (fin del 

curso) para mejorar la gramática y la expresión escrita en los EOC de STAAR I y II. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la expresión escrita en los EOCS de STAAR I y II, lo que resulta en un 

aumento de las tasas de aprobación. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestro/Profesor de Inglés 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Los equipos de asignatura de RHA se reunirán en PLC cada dos semanas para analizar la calidad de la instrucción y el 

dominio de los conceptos por parte de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Una instrucción mejorada y un enfoque definido en los resultados necesarios. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

 



Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR) para la graduación, 

incluyendo estar en el nivel de grado en matemáticas y alfabetización en los grados 3, 5, 8 y 10. 
 

Objetivo de rendimiento 3: La RHA aumentará la exposición a las evaluaciones de selección postsecundaria para la universidad, la 

carrera y el ejército. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registro de pruebas. 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) será ofrecida y administrada 3 veces por semestre en RHA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de las oportunidades para que los estudiantes sean clasificados como 

"listos para la universidad" antes de graduarse. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero & Director 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El consejero de la RHA organizará al menos una administración del ASVAB para el año escolar 2021-2022. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Exposición de los estudiantes a las fuerzas armadas y su aptitud individual para una 

carrera en el servicio militar. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Director, & Reclutador Militar 

 

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

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: RHA aumentará la conciencia de las administraciones de ACT y SAT publicando las fechas de las pruebas en el tablón 

de anuncios del Consejero, los correos electrónicos de los estudiantes y los anuncios de las reuniones de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes estarán más informados de las fechas de los exámenes, por lo que 

aumentarán las tasas de participación. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero & Director 

 

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

 



Meta 2: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera o el ejército (CCMR) para la graduación, 

incluyendo estar en el nivel de grado en matemáticas y alfabetización en los grados 3, 5, 8 y 10. 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: La RHA aumentará las medidas de responsabilidad para asegurar que los estudiantes se gradúen a 

tiempo. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de progreso de Edgenuity y tasas de graduación 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Se exigirá a los estudiantes que trabajen a un ritmo acelerado del 15% de progreso total en Edgenuity al día en lugar 

del 10%. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Progreso diario en Edgenuity y formularios de seguimiento de los estudiantes 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes harán un seguimiento de su propio progreso hacia la graduación en el Camino Personal hacia la 

Graduación (PP2G). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento de los requisitos de progreso y graduación, así como mayor 

capacidad de acción de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero & Director 

 

Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria con la carrera y la universidad - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura 

escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 



Estrategia 3: RHA planificará e implementará días de intervención aleatorios centrados en abordar las necesidades de los estudiantes 

de menor rendimiento de RHA. Estos días tendrán un horario alternativo, periodos de instrucción más largos y un mayor apoyo a los 

estudiantes de menor rendimiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del rendimiento de los estudiantes de menor rendimiento de RHA. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Construir una base de 

lectura y matemáticas, Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

 



Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de interrupciones y que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

Objetivo de rendimiento 1: RHA aumentará la tasa de asistencia de los estudiantes al 90% para todos los estudiantes. 

 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Registros de asistencia en Skyward, hojas de registro de asistencia 101, contratos de asistencia 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El director de RHA enviará un mensaje de texto diario a los padres de familia para informarles de las ausencias y para 

mantener un diálogo continuo con los padres sobre la asistencia de sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de asistencia en comparación con el año pasado, junto con 

menos abandonos y menos estudiantes de 5º curso que regresan que en el año pasado. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Secretario Principal 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 - Prioridades de la TEA: Construir una base 

de lectura y matemáticas - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive, Palanca 4: Currículo de alta calidad  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Antes de presentar una solicitud de absentismo escolar, el Consejero de la RHA con el personal del Distrito realizará 

una visita al hogar para determinar las razones de las ausencias. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de las ausencias y de las derivaciones por absentismo escolar. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Secretario, Consejero, y Representante de la Familia y de la Extensión del Distrito. 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6, 3.1 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento  

 



Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de interrupciones y que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: El Consejero RHA ofrecerá mayores oportunidades y recursos para abordar las necesidades de 

aprendizaje social y emocional de los estudiantes. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Inscripciones en las lecciones de Hippo Way y asistencia a la Sala de Inicio 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El Consejero RHA desarrollará y distribuirá lecciones de Hippo Way a los maestros/profesores mentores al menos una 

vez al mes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los estudiantes se desarrollarán social y emocionalmente a partir de las 

conversaciones mantenidas en las lecciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Maestros/Profesores, & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA organizará momentos para que los maestros/profesores y los estudiantes reconozcan los eventos del calendario 

(es decir, el Mes de la Herencia Hispana, el Mes de la Historia Negra, etc.) en los salones de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor concienciación sobre la diversidad cultural, lo que se traduce en una cultura 

escolar más positiva. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Teacher, & Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

 



Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de interrupciones y que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: Mantener y ampliar las asociaciones comunitarias creadas en el curso escolar 2020-2021. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Número de asociaciones con organizaciones externas. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La RHA continuará llegando a los miembros de la comunidad, a las empresas locales y a las universidades de los 

alrededores para programar visitas a la RHA y excursiones de los estudiantes a estos lugares. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor exposición a las oportunidades universitarias y profesionales. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria 

con la carrera y la universidad - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los estudiantes del DAEP tendrán la oportunidad de ser voluntarios en la Despensa de Alimentos de Hutto y en el 

Programa 18+ de HISD mientras estén matriculados en el DAEP. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de éxito diurno y disminución de la reincidencia. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 



Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de interrupciones y que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: El DAEP implementará estrategias y programas para disminuir en un 50% el número de estudiantes que 

repiten curso. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: PEIMS 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Implementar el asesoramiento en persona centrado en el uso y abuso de sustancias para los estudiantes con 

colocaciones de sustancias controladas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir en un 50% el número de estudiantes con colocaciones repetidas por 

violación de sustancias controladas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Como parte de su plan de transición, todos los estudiantes que salgan del DAEP recibirán apoyo de asesoramiento por 

parte del miembro del SST de su campus de origen. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminuir la reincidencia en un 50%. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP; Administradores del campus de origen; Director de Asesoramiento de 

HDEI 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 



Meta 3: Fomentar escuelas seguras y libres de interrupciones y que apoyen el aprendizaje socioemocional. 
 

 

Objetivo de rendimiento 5: El personal del DAEP implementará estrategias para asegurar una tasa de éxito diurno del 95% para 

todos los estudiantes inscritos en el programa. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Informes semestrales del DAEP 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El DAEP se estructurará en rotaciones de instrucción con maestros/profesores que se responsabilizarán en sus áreas de 

certificación/experiencia de la instrucción de los estudiantes y del cambio de clases de los mismos. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumentar el éxito diario de los estudiantes hasta el 95%, medido por la hoja de 

puntos diaria. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

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

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Implementar una hoja de puntos diaria para seguir el progreso de los estudiantes que cumplen las expectativas 

académicas y de comportamiento. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Tasa de éxito del 95% medida por la hoja de puntos. 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP; Personal del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: El director del DAEP realizará todas las orientaciones de los nuevos estudiantes en persona con los padres y el 

estudiante en el DAEP para asegurar una comprensión inicial fundamental de las políticas, los procedimientos y las expectativas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Disminución de las remisiones disciplinarias de los estudiantes del programa. 



Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: Utilizando la metodología de “Boys Town” (Ciudad de los Niños), crear, publicar y enseñar las expectativas para los 

salones y las áreas comunes en el DAEP para asegurar que los estudiantes entiendan cómo ganar días de éxito. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: 95% de días de éxito para todos los estudiantes 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP; Personal del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 

 



Meta 4: Crear una cultura y un entorno que proporcione una experiencia holística a los empleados. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: El director de la RHA asegurará que las partes interesadas de la RHA se incluyan en la toma de 

decisiones que afectan a la dirección académica, procedimental y cultural de la RHA. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Agendas del ELT, agendas de las reuniones del personal y encuestas sobre la cultura del personal 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los equipos de asignatura de RHA se reunirán en PLC cada dos semanas para analizar la calidad de la instrucción y el 

dominio de los conceptos por parte de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la instrucción y enfoque definido en los resultados necesarios. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA celebrará reuniones semanales del personal cada dos semanas para asegurar que todos los interesados estén al día 

con la información relativa a la dirección instructiva, procedimental y cultural del campus. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento de los cambios, mejoras, eventos, fechas y plazos en RHA 

Personal encargado de la vigilancia: Todo el personal 

 

Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 



Estrategia 3: El consejero y los maestros/profesores principales de RHA se reunirán con el director mensualmente como Equipo de 

Liderazgo de Excelencia para discutir las decisiones relativas a la dirección instructiva, procedimental y cultural de RHA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Toma de decisiones mejor informada a nivel ejecutivo. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejero, & Maestro/Profesor Principal de RHA 

 

Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: RHA organizará un viernes de comida divertida para el personal una vez al mes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la cultura y las relaciones de las partes interesadas de la RHA. 

Personal encargado de la vigilancia: Todo el personal 

 

Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los maestros y directores - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

 

 



Meta 5: Incorporar tendencias, preferencias y mejores prácticas de comunicación eficaces. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La RHA aplicará el aprendizaje combinado para aumentar el compromiso, mejorar el apoyo y crear 

oportunidades de aprendizaje más auténticas y relevantes para los intereses y las aspiraciones profesionales de los estudiantes. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Datos de los paseos, mejora del rendimiento de los cursos en Edgenuity, niveles de compromiso de Schlechty y 

resultados del EOC (fin del curso). 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores, de forma independiente y en colaboración, crearán lecciones alternativas de PBL que 

complementarán ciertas lecciones o unidades dentro de Edgenuity. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Las lecciones alternativas crean un mayor compromiso y experiencias de 

aprendizaje más auténticas para los estudiantes. Esto debería dar lugar a un mayor compromiso. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: A pesar del crecimiento continuado, RHA seguirá manteniendo asientos flexibles para facilitar espacios de 

colaboración y un entorno más cómodo para los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes gracias a las opciones preferidas 

para sentarse. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 



Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 3 Detalles 

Estrategia 3: Los maestros/profesores de la RHA incorporarán la instrucción y el apoyo de los maestros/profesores en directo a 

través de cuatro periodos de 45 minutos al día para complementar partes de los cursos de Edgenuity. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora de la comprensión del material del curso Edgenuity. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.4, 2.5, 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción 

efectiva - Estrategia de apoyo específico  

 



Meta 5: Incorporar tendencias, preferencias y mejores prácticas de comunicación eficaces. 
 

 

Objetivo de rendimiento 2: Los maestros/profesores de RHA aplicarán estrategias de colaboración en cada lección para que la 

instrucción y el aprendizaje se centren más en el estudiante. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Observaciones de T-Tess y datos de los recorridos 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los maestros/profesores de RHA incorporarán estrategias cooperativas (es decir, estrategias Kagan, etc.) que 

impliquen el movimiento y la colaboración de los estudiantes en cada lección de instrucción en vivo del maestro/profesor. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la participación de los estudiantes, lo que se traduce en una mejor 

comprensión de los conceptos académicos por parte de los estudiantes y un mejor rendimiento en las evaluaciones. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA construirá lecciones en el Planbook completas con las siguientes mejores prácticas: objetivo(s), agenda y 

evaluaciones. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los maestros/profesores tendrán lecciones alineadas y documentadas para mejorar 

el rendimiento de la instrucción. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

 



Meta 5: Incorporar tendencias, preferencias y mejores prácticas de comunicación eficaces. 
 

 

Objetivo de rendimiento 3: La RHA mejorará la comunicación y el compromiso de los padres de familia para crear una cultura de 

inversión mutua en la trayectoria académica de cada estudiante. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Encuesta de compromiso de los padres de familia MOY (mitad del añ0) y EOY (fin del año) 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Poner en marcha un libro de jugadas sobre la participación de los padres de familia y las familias para documentar y 

guiar las prácticas de participación de las familias de RHA. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Servir como documentación y referencia para todas las estrategias y prácticas para 

involucrar a las familias. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Consejero, & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 3.1, 3.2 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El director organizará charlas de mesa una vez al semestre para responder a las preguntas o abordar las preocupaciones 

de los padres de familia. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Permitir que los padres de familia tengan la oportunidad de expresar sus 

preocupaciones o hacer preguntas. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 3.2 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

Estrategia 3 Detalles 



Estrategia 3: El director y los maestros/profesores de RHA se comunicarán semanalmente con los padres de familia en relación con 

los estudios y el comportamiento de sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Padres de familia mejor informados y mayor rendimiento de los estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestros/Profesores 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las escuelas de 

bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: El director celebrará un mínimo de cuatro reuniones del Consejo Asesor de Padres de familia al año. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mejora del funcionamiento y los procedimientos gracias a las aportaciones de los 

padres de familia. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 - Prioridades de la TEA: Mejorar las 

escuelas de bajo rendimiento - Herramientas del ESF: Palanca 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Palanca 3: Cultura 

escolar positive  

Estrategia 5 Detalles 

Estrategia 5: El director enviará boletines de RHA a los padres de familia una vez cada 6 semanas. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Los padres de familia se sienten informados del éxito que ocurre en RHA. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

Estrategia 6 Detalles 

Estrategia 6: El personal de RHA organizará conferencias de padres de familia y maestros para cada familia de los estudiantes 

dentro de las dos primeras semanas de clases. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Relaciones y líneas de comunicación mejor establecidas al comenzar los 

estudiantes en RHA. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 3.2 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  



Estrategia 7 Detalles 

Estrategia 7: RHA organizará reuniones de "Reunión de Graduación" en abril para preparar a los padres de familia y estudiantes 

para la graduación. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conocimiento del progreso de los estudiantes, los plazos pendientes y las 

expectativas a medida que los estudiantes se acercan a la graduación. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestros/Profesores & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 3.2 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive  

Estrategia 8 Detalles 

Estrategia 8: Los maestros/profesores de la RHA enviarán a las familias tarjetas postales de notificación de créditos positivos cada 

vez que un estudiante complete un curso. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor celebración de los logros de los estudiantes en el hogar y mejor relación con 

las familias mediante el envío frecuente de comentarios positivos a casa. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Secretario, & Maestros/Profesores 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

 



Meta 5: Incorporar tendencias, preferencias y mejores prácticas de comunicación eficaces. 
 

 

Objetivo de rendimiento 4: El DAEP proporcionará una comunicación semanal a los padres de familia sobre el progreso académico 

y de comportamiento de los estudiantes. 
 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: Los padres de familia recibirán una copia de todos los informes de notas semanales enviados al campus de origen. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento del porcentaje de éxito en el día 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: Los padres de familia recibirán semanalmente copias de las hojas de puntos de comportamiento de sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la tasa de éxito en el día 

Personal encargado de la vigilancia: Director del DAEP 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6  

 

 



Meta 6: Maximizar la calidad y la cantidad de los programas educativos mediante una gestión fiscal eficaz y eficiente 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La RHA aumentará las vías para que los estudiantes demuestren que están preparados para la educación 

postsecundaria. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Programa maestro actualizado, inscripción en el programa GED, resultados de los exámenes GED y catálogo de 

cursos de la RHA 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El horario de RHA se modificará para alinearse con el horario de campana de la Escuela Secundaria Hutto (HHS). 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Permitir logísticamente que las ofertas de cursos CTE se consideren para los 

estudiantes de RHA. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de HHS, y Director de CTE 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela secundaria 

con la carrera y la universidad - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA aumentará el potencial de ofrecer cursos de Educación Profesional y Tecnológica a sus estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Más estudiantes que obtienen una aprobación en CTE. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, Director de HHS, y Coordinador de CTE 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5, 2.6 - Prioridades de la TEA: Conectar la escuela 

secundaria con la carrera y la universidad - Herramientas del ESF: Palanca 4: Currículo de alta calidad  

Estrategia 3 Detalles 



Estrategia 3: Implementar pruebas de detección y diagnóstico para los estudiantes que participan en el programa GED. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Enfoque más específico en las necesidades académicas del estudiante, lo que 

resulta en un mayor éxito en las pruebas de GED. 

Personal encargado de la vigilancia: Director & Maestro/Profesor de GED del campus 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Herramientas del ESF: Palanca 5: Instrucción efectiva  

Estrategia 4 Detalles 

Estrategia 4: RHA intentará añadir un empleado a tiempo completo (FTE) paraprofesional para ayudar en la supervisión y asistencia 

de las necesidades académicas de los estudiantes en la Sala de Estudio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia en los cursos de Edgenuity para que los estudiantes 

puedan progresar mejor cada día. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los 

maestros y directores - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

 

 



Meta 7: Abordar las necesidades de las instalaciones para acomodar el crecimiento y maximizar la eficiencia mediante la innovación 

en apoyo del éxito de los estudiantes. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: La RHA modificará el entorno para acomodar el modelo de aprendizaje mixto flexible que permitirá a 

los estudiantes trabajar de forma sincrónica y asincrónica según sus necesidades. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Programa maestro, horarios de los estudiantes y cargas de cursos de Edgenuity. 

 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: La sala extra de la RHA se utilizará como espacio de trabajo de la Sala de Estudio para que los estudiantes puedan 

completar el aprendizaje asíncrono a su propio ritmo. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad de los estudiantes de HDEI atendidos y posibilidad de 

centrarse en contenidos específicos en los salones de los maestros/profesores. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: RHA añadirá nuevas opciones de asientos flexibles para los estudiantes para aumentar la capacidad en la Sala de 

Estudio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la capacidad para atender a más estudiantes. 

Personal encargado de la vigilancia: Director, & Director del Proyecto de Aprendizaje Combinado  

Estrategia 3 Detalles 



Estrategia 3: RHA intentará añadir un empleado a tiempo completo (ETC) para ayudar en la supervisión y asistencia de las 

necesidades académicas de los estudiantes en la Sala de Estudio. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Aumento de la asistencia en los cursos de Edgenuity para que los estudiantes 

puedan progresar mejor cada día. 

Personal encargado de la vigilancia: Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.6 - Prioridades de la TEA: Reclutar, apoyar, retener a los 

maestros y directores - Herramientas del ESF: Palanca 2: Maestros/Profesores Eficaces y Bien Apoyados  

 

 



Meta 8: Crear una cultura distrital de equidad y seguridad en nuestras escuelas y salones de clases. 
 

 

 

 

Objetivo de rendimiento 1: Las clases de estudios sociales explorarán varias perspectivas a través de una lente de diversidad cultural 

al estudiar los acontecimientos históricos. 
 

Fuente(s) de Datos de Evaluación: Planes de lecciones de estudios sociales 

 

 

 

Estrategia 1 Detalles 

Estrategia 1: El maestro/profesor de Estudios Sociales incorporará relatos históricos alternativos desde diversos puntos de vista 

culturales cuando cubra un acontecimiento histórico y luego comparará estos puntos de vista con los relatos tradicionales. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: La comprensión de los estudiantes de los acontecimientos históricos se verá 

reforzada por las múltiples perspectivas culturales. 

Personal encargado de la vigilancia: Maestro/Profesor de Estudios Sociales & Director 

 

Elementos del Título I para toda la escuela y Asistencia Dirigida: 2.5 - Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar 

positive, Palanca 5: Instrucción efectiva  

 

Estrategia 2 Detalles 

Estrategia 2: El consejero de RHA organizará momentos para que los maestros/profesores y los estudiantes reconozcan los eventos 

del calendario (por ejemplo, el Mes de la Herencia Hispana, el Mes de la Historia Negra, etc.) en las salas de los estudiantes. 

Resultado e impacto esperado de la estrategia: Mayor conciencia de la diversidad cultural, lo que da lugar a una cultura escolar 

más positiva. 

Personal encargado de la vigilancia: Consejero, Maestro/Profesor, & Director 

 

Herramientas del ESF: Palanca 3: Cultura escolar positive  

 


