
 

Redwater High School está comprometida con la educación de los niños en nuestra comunidad. Nos sentimos participación de los padres es 

una pieza esencial para asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela. Creemos que cuando los padres están más involucrados 

en el proceso académico, la escuela se convierte más en una prioridad para sus hijos. El lema del distrito es “cada estudiante, cada día” y 

Aguas Rojas alta demuestra esta expresión en todo lo que hacemos para mostrar nuestro compromiso con nuestros estudiantes y nuestra 

comunidad. Es nuestra misión de producir una comunidad de aprendices de por vida que muestran una mentalidad de crecimiento. Es nuestro 

compromiso para mantener una buena línea de comunicación de la escuela al hogar y nuestro objetivo de proporcionar amplias oportunidades 

para la participación de los padres a lo largo de cada año escolar.

Redwater High School está comprometida a proporcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes y el 

reconocimiento del papel esencial de los padres y el valor de su entrada. 

Objetivo 1: Proporcionar a los padres la oportunidad de participar en el plan de participación de los padres en la familia a nivel de Objetivo 1: Proporcionar a los padres la oportunidad de participar en el plan de participación de los padres en la familia a nivel de 

distrito y en la escuela de sus hijos. 

Estrategias 

● Proveer a los padres acceso a una copia de la familia de padres y Plan de Participación del campus a través de 

paquetes el primer día escolar, oficina de la escuela, o la página del distrito / campus. 

● Convocar una reunión anual durante el semestre de otoño a la cual serán invitados a asistir a todos 

los padres de los niños participantes, para informar a los padres de la participación de la escuela en 

los programas de Título I y explicar los requisitos y los derechos de los padres a participar. 

● Proporcionar a los padres oportunidades flexibles para dar información y sugerencias para la revisión del plan de distrito o 

de la escuela. La escuela de padres presentar observaciones a la Agencia de Educación Local (LEA), si el plan de 

mejoramiento de la escuela no es satisfactorio para los padres o familias.

Objetivo 2: Brindar ayuda para los padres, incluyendo los padres de los estudiantes de dominio limitado del Inglés (LEP), para que puedan Objetivo 2: Brindar ayuda para los padres, incluyendo los padres de los estudiantes de dominio limitado del Inglés (LEP), para que puedan 

estar involucrados en la educación de sus hijos. 

Estrategias 

● Automatizado sistema de entrega de teléfono Mensaje 

● Blackboard Connect 

● Campus sitio web y páginas web del profesor 

● Reuniones del Comité 

● Coordinar con los diversos organismos para ayudar a los padres de los estudiantes LEP. 

● E-Notes 

● Distrito página de Facebook 

● Siga el Plan LEP del distrito para evaluar los posibles estudiantes LEP y comunicarse con 

los padres con respecto a este proceso. 

● Reporte de progreso 

● Las boletas de calificaciones 
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Objetivo 3: Proporcionará la coordinación necesaria, asistencia técnica, y otro apoyo inmediato para ayudar a las escuelas de Título I Objetivo 3: Proporcionará la coordinación necesaria, asistencia técnica, y otro apoyo inmediato para ayudar a las escuelas de Título I 

en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los padres para mejorar el logro académico de los 

estudiantes y el rendimiento escolar. 

Estrategias para padres

● Escaparate académica 

● Noche FAFSA 

● Conocer a los Maestros 

● Recursos para padres en línea y Campus 

● Padres en línea Visor de Grado 

● Talleres STAAR 

Estrategias para la Facultad / Personal 

● conciencia Bully 

● Reuniones departamentales 

● Formación de Ciudadanía Digital 

● Conocimiento de las drogas 

● Conciencia mental y social de la Salud 

● La desagregación de datos del estudiante 

Estrategias para el Personal Padres / Comunidad / Escuela 

● Escaparate académica 

● Atléticos / Banquetes Band 

● asambleas de premios 

● ASAP Chaperones / patrocinadores 

● Banda y Booster Clubs de atletismo 

● Los conciertos de banda y coro 

● Los patrocinadores de clase 

● Los trabajadores de concesión 

● Chaperones de baile / patrocinadores 

● Dragón de vuelo de Camp 

● Fundación para la educación 

● Facultad Desayuno / Almuerzo 

● Noche FAFSA 

● Los acompañantes de la Excursión 

● Las unidades de alimentos 

● Graduación / Bachillerato Eventos 

● Semana de Fiesta / Eventos 

● La tutoría 

● Conocer a los Maestros 

● militar del aprecio 

● NJH Inducción 

● Noche de Padres de Estudiantes de segundo año 

● Noche de Padres de Juniors 

● Noche de Padres para la tercera edad 

● Asociación de Padres y Maestros 

● reuniones de ánimo 

● Casa Abierta 

● Semana del Listón Rojo 

● Semana del aprecio del profesor 

● Top Ten de banquetes 

● Patrocinadores UIL / Voluntarios

Objetivo 4: Proporcionar una oportunidad para que los padres se involucran en el proceso de toma de decisiones respecto de la escuela Objetivo 4: Proporcionar una oportunidad para que los padres se involucran en el proceso de toma de decisiones respecto de la escuela 

de Título I, Parte A del programa. 

Estrategias 

● La asignación del Título I, Parte A los fondos 

● Las reuniones anuales del Título I flexibles para la participación de los padres 

● Comité de Toma de Decisiones basado en sitios de campus 

● Comité de Toma de Decisiones basado en sitios de Distrito 

● Asociación de Padres y Maestros 



Objetivo 5: Proporcionar una oportunidad para que los padres se involucran en una evaluación anual de los esfuerzos de Objetivo 5: Proporcionar una oportunidad para que los padres se involucran en una evaluación anual de los esfuerzos de 

participación de los padres. 

Estrategias 

● Evaluación de las necesidades integrales 

● Análisis de los datos de participación de los padres 

● Evaluación / Eficacia en académico de los estudiantes actividades de crecimiento 

● Identificación de las necesidades específicas de los padres 

● Participación de los padres en actividades de crecimiento académico de los estudiantes 

● Encuesta para Padres en línea 

Objetivo 6: Proporcionar a los padres una descripción y ayudar en la comprensión de los planes de estudio, métodos de evaluación y Objetivo 6: Proporcionar a los padres una descripción y ayudar en la comprensión de los planes de estudio, métodos de evaluación y 

las normas académicas en uso en la escuela secundaria. 

Estrategias 

● Escaparate académica 

● Sitio web del campus y del profesor Páginas Web 

● programa de clases 

● Dragón de vuelo de Camp 

● Noches de Padres para la transición a siguiente nivel de grado 

● Conocer a los Maestros 

● Catálogo de cursos de la escuela 

● Perfil de la escuela 


