
 
 
 
 

 

 

 

Redwater High School está comprometido con la educación de los niños de nuestra comunidad. Nosotros 

sentimos que el involucramiento parental es una pieza esencial para asegurar que nuestros estudiantes 

tengan éxito en la escuela. Creemos que cuando los padres están más involucrados con el proceso 

académico, la educación llega a ser una prioridad para los niños. El lema del distrito es “Cada estudiante, 

cada día” y Redwater High demuestra esta expresión en todo lo que hacemos para mostrar nuestra 

dedicación a nuestros estudiantes y nuestra comunidad.  Es nuestra misión para producir una comunidad 

de alumnos que van a aprender toda la vida. Es nuestra promesa para mantener buena comunicación entre 

la escuela y los hogares y nuestra meta para proveer oportunidades en abundancia para que los padres 

tengan involucramiento por todo el año escolar cada año.  Redwater High School está comprometido a 

la provisión de educación de buena calidad para todos los alumnos y para reconocer el papel esencial 

de los padres y el valor de su contribución.  

 
Meta 1: Proveer a los padres la oportunidad de contribuir al plan de involucramiento parental al nivel 

del distrito y en la escuela de su niño.  

 

Estrategias 

● Proveer a los padres acceso a una copia del plan de involucramiento parental del 

campus por medio del paquete del primer dia de escuela, la oficina del campus, o el 

sitio web del distrito/campus. 

● Convocar una reunión anual a la cual todos los padres de niños participando 

recibirán invitación y animados a asistir, a informar padres de la participación de su 

escuela en el programa de Title I y explicar los requisitos y derechos de los padres 

involucrados. 

● Proveer a los padres con oportunidades de dar sugerencias y de participar en la 

redacción del plan del distrito o del campus. 

 
Meta 2: Proveer oportunidades a los padres, incluyendo los padres de estudiantes con proficiencia 

limitada en inglés (LEP), para que puedan estar involucrados en la educación de sus ninos.  

Estrategias 

● Sitio de web y páginas de web de los maestros 

● E-Notes 

● Página de Facebook del distrito 

● Reuniones de comite 

● El sistema de mensajes enviados automáticamente por teléfono 

● Seguir el Plan LEP del distrito para acceder a los estudiantes posibles y comunicar 

con los padres en cuanto al proceso  

● Coordinar con varias agencias para ayudar a los padres de estudiantes LEP  
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Meta 3: Proveer la siguiente coordinación, ayuda técnica, y otro apoyo para escuelas de Title I en la 

planificación e implementación de actividades efectivas de involucramiento parental para mejorar el 

éxito académico de los estudiantes y el desempeño de la escuela. 

Estrategias para los padres 
● Ver las calificaciones de sus niños en línea con el Online Parent Grade Viewer 

● Talleres de examen STAAR  

● Conocer a los maestros 

● Recursos para los padres en línea y por medio del campus.  

 

Estrategias para la facultad/personal 

● Entrenamiento de seguridad para identificar el abuso infantil, respuesta al acoso (bullying), 

conocimiento en cuanto a la  depresión y el suicidio, agentes patógenos de la sangre  

● Entrenamiento del uso apropiado de los recursos del internet  

● Conocimiento del acoso (bullying) 

● Reuniones departamentales bisemanales 

● Desagregación del data estudiantil 

 

Estrategias para padres/comunidad/personal de la escuela 

● Asociación de Padres y Maestros 

(PTA) 

● Liga Universal Interescolar (UIL) 

● Clubes de apoyo para la banda y los 

deportes (Booster Clubs) 

● Casa abierta/exhibiciones académicas 

● Noches de conocer a los maestros 

● Noche de FAFSA (para ayuda 

financiera) 

● Noche de padres para los juniors (del 

grado 11) 

● Noche de padres para los seniors(del 

grado 12) 

● Orientación para los Freshman (del 

grado 9) 

● Voluntarios para excursiones 

académicas 

● Asambleas de premios 

● Banquete para los diez estudiantes con 

las calificaciones más altas 

● Ingreso para NJH  

● Semana de Listón Rojo  

● Conciertos de la banda y el coro 

● Bailes 

● Espectáculos de porristas (Pep Rallies) 

● Colecta de alimentos (Food drives) 

● Programas de guía (Mentoring) 

● Estudiante del Mes - letreros para el 

patio, redes sociales, periódicos  

 
Meta 4: Proveer una oportunidad para que los padres participen en el proceso de decisión en cuanto 

al programa de la escuela de Title I, Parte A. 

Estrategias 

● Comité del Sitio para Hacer Decisiones 

● Comité del Sitio para Hacer Decisiones de Distrito 

● Asignación de los fondos de Title I, Parte A 

 
Meta 5: Proveer una oportunidad para que los padres participen en la evaluación anual de los 

esfuerzos para involucramiento parental. 

Estrategias 

● Encuestas parentales 

● Evaluación comprensiva de las necesidades  

● Análisis del data de la participación parental 



● Identificación de las necesidades específicas de los padres 

● Evaluación/Eficacia de estrategias específicas 

● Dedicación parental en cuanto a las actividades para el crecimiento académico de los 

estudiantes 


