
 

 



ELGIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

"DISTRITO DE INNOVACION" 

 

¿Qué es un Distrito de Innovación? 

Durante la sesión legislativa 84, ley de la Cámara Nº 1842 (también conocido como la iniciativa de los "Distritos de la Innovación") fue 

aprobada por la legislatura, dándole a las escuelas tradicionalmente independientes, flexibilidades que antes eran solamente 

disponibles para las escuelas de inscripción abierta “chárter” del estado. Esencialmente, un plan de innovación permite que un distrito 

se dispensé de muchos de los requisitos del Código de Educación de Texas (TEC), adquiriendo así un mayor control local. Para ser 

elegible y aplicar para esta designación, un distrito debe lograr la calificación de “Cumple con el estándar” en el sistema de rendición 

de cuentas del estado. 

 
La idea detrás de los distritos de innovación es que un distrito escolar local puede obtener innovaciones específicas en currículo, 

instrucción, participación de los padres o de la comunidad, manejo de disciplina, calendario escolar, presupuestos u otras áreas. El 

plan de innovación desarrollado será único y tomara en cuenta los valores locales, necesidades y objetivos de cada distrito escolar. 

 
Algunas áreas donde los distritos pueden ganar flexibilidad incluyen, pero no se limitan a: l a  fecha del comienzo de la escuela, 

minutos de instrucción, tamaño de clases, reglas sobre asistencia, certificación de maestros, contratos de empleo, sistema de 

evaluación del maestro, ciertos requisitos sobre contratos de compras, y  disposiciones relacionadas con la disciplina estudiantil. 

Requisitos que no pueden ser retirados como parte del plan de innovación incluyen: Gobernación del distrito, el reporte PEIMS, 

verificación de antecedentes penales, requisitos de currículo y graduación, educación bilingüe, educación especial, programas 

de pre-kínder, requisitos de contabilidad y evaluación estatal, rendición de cuentas financieras, juntas abiertas, y reglas sobre el registro 

público. 

 
Elgin lSD tomo el primer paso hacia esta oportunidad cuando La Junta Directiva aprobó iniciar el proceso el 19 de septiembre de 2016. 

La Junta entonces llevó a cabo una audiencia pública el 17 de octubre de 2016 para considerar si el distrito debería construir un plan 

de innovación, fue en este momento que La Junta decidió avanzar el proceso. Un comité hecho del Gabinete Ejecutivo del Distrito, 

Equipo de liderazgo, y el Concejo Asesor del Distrito fueron apuntados para crear un plan de innovación.  Una vez completado, 

el plan tendrá que ser publicado en el sitio web un mínimo de 30 días. El Concejo Asesor del distrito tendrá que dar su consentimiento 

antes de que La Junta Directiva de su aprobación final. El nombramiento de distrito de la innovación no puede exceder 5 años. 



Línea de tiempo: 

19 de sept., 2016: 
 

 

 

20 de sept., 2016: 
 

 
 
 
 

10 de oct., 2016: 
 

 
 
 
 

 

11 de oct., 2016 

 
 

La Junta Directiva de Elgin lSD adopta una resolución para convertirse en un Distrito de la 

Innovación. 
 

 

La Superintendente de Elgin ISD se reunió con el equipo de liderazgo del distrito para informar y explicar 

lo que significa convertirse en un distrito de la innovación y el proceso que se utilizaría si la Junta Directiva 

decide avanzar. El PowerPoint de TEA fue usado para esta presentación. 
 

 

La Superintendente de Elgin ISD se reunió con la facultad de la escuela para informar y explicar lo que 

significa convertirse en un distrito de la innovación y el proceso que se utilizaría si la Junta Directiva decide 

avanzar. El PowerPoint de TEA fue usado para esta presentación. 

 

 

La Superintendente de Elgin ISD se reunió con el Concejo Asesor del distrito  para informar y explicar lo 

que significa convertirse en un distrito de la innovación y el proceso que se utilizaría si la Junta Directiva 

decide avanzar. El PowerPoint de TEA fue usado para esta presentación. 

 

 
 

17 de oct., 2016 

 
 

 
17 de oct., 2016 

 
 

 
 

17 oct. -  6 dec., 2016 

 
 

 
7 de dec., 2016 

 

 

 

 

8 de dec., 2016 
 

 

23 de dec., 2017 

 

La Junta Directiva de Elgin lSD lleva acabo una audiencia pública para considerar si el distrito debe continuar con el 

proceso de convertirse en un distrito de la innovación. 
 

 

La Junta Directiva de Elgin lSD aprueba que el comité introduzca un plan de innovación local.  El 

Comité incluye al Gabinete Ejecutivo, el Equipo de Liderazgo y el Concejo Asesor del Distrito. 
 

 

 

Comienzan trabajo sobre el plan de innovación, con las contribuciones y la participación de los miembros 

del Comité a través del formato de google doc. 
 

 

Preparar y resumir el plan de innovación para la aprobación del 

Concejo Asesor del Distrito.  

 

Publicar plan de innovación por 30 días. 

  
 Presentar la propuesta del plan de innovación a la Junta de Directivos para su aprobación final.



COMITE PARA EL DISTRITO DE INOVACION 

 

Los siguientes grupos de personas fueron seleccionados para servir como parte del Comité del Distrito de Innovación: 

 1) Gabinete Ejecutivo  

 2)  Equipo de Liderazgo 

 3) Comité Consejero del Distrito Escolar de Elgin 
 

 

MINISTROS EXECUTIVOS  TITULO  

Dr. Jodi Duron* Superintendente 

Dr. Peter Perez* Superintendente Diputado 

Laila Olivarez* Asistente del Superintendente para Académicos 

Debra George* Ejecutiva Principal de Finanzas 

Brian Page* Ejecutivo Principal de Tecnología 

Al Rodriguez* Director Ejecutivo para Recursos Humanos 

Dr. Ehrikka Hodge* Directora para Educación Especial 

 

  



 

EQUIPO DE LIDERAZCO TITULO 

Rainey Lann Director Ejecutivo de Instalaciones y Construcción 

Bobby Vasquez Director para Compras y Planificación Organizacional  

Sheila Guzman Directora de Educación Bilingüe  

Sue Nozick Directora de Datos de Estudiantes y de Servicios de 

Orientación 

Cheryl Williams Directora de Pruebas y Rendición de Cuentas 

Jim Garfield Director de Atletismo/Entrenador Principal 

Cheryl Koury Directora de la Escuela Preparatoria de Elgin 

Mike Adams Director de la Escuela Preparatoria de Phoenix 

Riza Cooper Directora de la Escuela Secundaria de Elgin 

April Wallace Directora de la Escuela Primaria de Neidig 



Glenell Bankhead Directora de la Escuela Primaria de Booker T. Washington 

Sarah Farias Directora de la Escuela Primaria de Elgin 

Larry Moseley Director de Transportación  

Elizabeth Guajardo Directora de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ CONSEJERO DEL DISTRITO ESCOLAR  TITULO 

Executive Cabinet* (Vea los nombres por encima) 

Ricardo Reyes Director Asociado de la Escuela Preparatoria de Elgin 

Kathy Moore Coordinadora de Programas Especiales 

Shannon Belz Especialista de Instrucción 

Kathy Craig (ECHS Counselor) Consejera de ECHS 

Todd Lawrence (EMS & EHS) Padre de Familia 

Tonya Nalle (Elem. & EMS) Padre de Familia 

Jackie Moore (Elem., EMS, & EHS) Padre de Familia 

Karolyn Mora (Elem.) Padre de Familia 

Denise Guerrero (Elem.) Padre de Familia 



Theresa Gonzales (EMS & EHS) Padre de Familia 

Cheryl Thomas Miembro de la Comunidad 

Dorothy McCarther Miembro de la Comunidad 

Nathan Mackey-Eva Mae’s Kitchen Representante de Negocios  

Dr. Karen English-Elgin Pediatrics Representante de Negocios  

 

Megan Wehrle 

EES Teachers Rebecca Richmond 

Gayle Winfrey 

Bailey Braden 

Maestras de EES 
Tori Tiemann 

Kirstin Simon 

Allison Keedy 

Maestras de NES 
Sarah Homerstad 

Cynthia Powell 



Lauren Benoit 

Maestras de BTW 
Edward Briskey 

Renee Donaldson 

Kristy Birch 

Maestros de EMS 
Julissa Kyle 

Ronella Medley 

Angela Bailey Maestras de EHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Plan: BORRADOR 
 

CONTRATO DE EMPLEO DE 

MAESTROS 

RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

21.002 Contratos de Empleo de 

Maestros 

Actualmente no hay sanciones serias 

para los maestros que abandonan sus 

puestos. 

 

Pena monetaria: Recuperación del costo 

de días de vacaciones que no se ganaron 

antes del abandono del trabajo. 

21.102 Contratos de Probatorios El período de prueba del contrato no 

puede exceder de un año para un 

empleado nuevo en el distrito, pero que 

ha estado empleado al menos cinco de 

ocho años en educación pública. 

El distrito escolar de Elgin tendrá la 

opción de extender el periodo de prueba 

un ano adicional para permitir más 

tiempo para el entrenamiento/apoyo a 

los maestros que están luchando antes 

de considerar no renovación del 

contrato de prueba u ofreciendo un 

contrato a plazo. 

 

 

  



 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL MAESTRO RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

21.003 Certificación del maestro  El distrito siempre buscará primero 

contratar a un maestro certificado y 

altamente calificado; Sin embargo, se 

necesita mayor flexibilidad para 

posiciones de alta demanda y difíciles 

de llenar. 

El distrito establecerá sus propios 

requisitos locales de calificación para 

posiciones de alta demanda y difíciles de 

llenar. Específicamente: 

1. Los expertos en el sector, como la 

informática de ciencias, no estarán 

obligados a obtener un certificado de 

enseñanza. 

2. Otras posiciones de alta demanda o 

difíciles de llenar deben tener una 

Licenciatura y bachillerato y se 

requerirá un certificado de enseñanza 

dentro de tres años de su empleo. El 

período de tres años para los empleados 

contratados después del 1ro de enero 

empieza no comenzaría hasta agosto de 

ese año. 

3. Cualquier posición de enseñanza que 

típicamente ganaría un estipendio 

renunciaría a ese estipendio hasta que se 

obtenga la certificación. 



21.044 Certificación del maestro para 

programas de Educación Profesional y 

Técnica (CTE) 

La ley de HB5 y la expansión de las vías 

de carrera/endosos de graduación 

requieren una mayor flexibilidad en la 

contratación de profesionales en ciertas 

profesiones y vocaciones. 

El distrito establecerá sus propios 

requisitos locales de calificación para los 

programas industriales y de CTE. 

21.052 Maestros certificados fuera del 

estado 

Maestros con certificaciones fuera de 

estado están obligados a completar los 

requisitos de certificación de Texas. 

El distrito reconocerá las certificaciones 

fuera del estado como altamente 

calificadas, renunciando al requisito y la 

carga de costos para obtener la 

certificación de Texas. 

21.053 Presentación y registro de 

certificados 

Actualmente, los profesionales que no 

tienen certificados no pueden ser 

contratados o pagados sin credenciales 

adecuadas en los archivos. 

Renunciar a este requisito, dando una 

mayor flexibilidad al distrito para 

contratar a profesionales no certificados 

en alta demanda y para posiciones 

difíciles de llenar. 

 

  



 

OPERACIONES DE LA ESCUELA Y  

ASISTENCIA A LA ESCUELA  

RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

21.404 Planificación y tiempo de 

preparación  

Actualmente se exige que maestros en 

ciertos grados asisten juntas de 

comunidades de aprendizaje 

profesional una vez a la semana 

después del horario escolar, para no 

contravenir el requisito de tiempo de 

preparación de 450 minutos cada dos 

semanas.  

Les daremos la discreción a los campus 

de tener  juntas de comunidades de 

aprendizaje profesional un día entre la 

semana durante el tiempo de 

preparación o después de la escuela. 

Esta sería una decisión de la junta 

consultiva del campus.  

 

 

 

  



 

 

OPERACIONES DE LA ESCUELA Y  

ASISTENCIA A LA ESCUELA 

RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

21.0811 y 25.0812 Primer y último día 

de la escuela  

Actualmente, la ley del estado requiere 

que los estudiantes no empiecen la 

escuela antes del cuarto lunes del mes 

de agosto o terminen la escuela antes 

del 15 de mayo.  

El distrito obtendrá control local para 

desarrollar el calendario anual con un 

empiezo y ultimo día flexible, que 

mejor servirá a los estudiantes y la 

comunidad. Esto nos permite más 

oportunidades para personalizar 

aprendizaje y el modelo de instrucción 

para estudiantes tanto como ofrece 

más flexibilidad para el desarrollo 

profesional que será oportuno y 

significante para los empleados.  

 

 

 

  



 

 

PROPORCION DE ESTUDIANTES 

POR MAESTRO:   NUMERO TOTAL 

EN CADA CLASE 

 

RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

  25.112 Número total en cada clase 

 

 

El estado requiere que se mantenga 

una proporción de 22:1 (22 estudiantes 

por cada maestro) de kínder a cuarto 

grado. 

Como distrito creciente,  es necesario 

solicitar una exención acerca de la 

proporción que requiere la ley estatal. 

Aunque las guías bajo la ley sean 

positivas, hay que medirlas juntas con 

nuestras limitaciones de espacio y 

capacidad financiera.  Con la exención, 

el distrito tendrá la flexibilidad y 

discreción de hacer decisiones con el 

mejor interés de los estudiantes.  

Por ejemplo, se podrá aumentar el 

número de estudiantes a 24 por cada 

maestro sin presentar una exención con 

el estado. Además del aumento a 24 

estudiantes por maestro, podríamos 

considerar exenciones o personal 

adicional tomando en cuenta los fondos 

disponibles.  

 

 

 

  



 

 

DISCIPLINA 

 

RAZON FUNDAMENTAL DECISIÓN DEL DISTRITO 

37.0012 Designación de Coordinador de 

Conducta 

 

La ley estatal actual requiere que una 

persona sea identificada como 

coordinador de conducta en cada 

escuela del distrito para notificar a los 

padres de familia de medidas 

disciplinarias tomadas en contra de sus 

hijos. 

La flexibilidad a este respecto 

permitiría a nuestros Subdirectores 

servir en esta capacidad (como lo han 

hecho históricamente) y ellos serían 

responsables de notificar a los padres 

de las acciones disciplinarias tomadas 

contra su hijo. Por lo tanto, un 

coordinador de conducta en cada 

escuela no es necesario con la estructura 

de organización que tenemos 

actualmente.  

 

 




