
Participación de los padres y la familia
Política para 2021-2022

La Escuela Primaria Redwater está comprometida con la educación de los niños en nuestra comunidad. Creemos que la 
participación de los padres es una pieza esencial para garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela. 
Creemos que cuando los padres están más involucrados en el proceso académico, la escuela se convierte en una prioridad 
para sus hijos. El lema del distrito es "Aprender a liderar, liderar para servir" y Redwater Elementary demuestra esta 
expresión en todo lo que hacemos para mostrar nuestro compromiso con nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 
Nuestra misión es producir una comunidad de aprendices de por vida. Es nuestro compromiso mantener una buena línea 
de comunicación entre la escuela y los hogares y nuestro objetivo es brindar amplias oportunidades para la participación de 
los padres durante cada año escolar.La Escuela Primaria Redwater está comprometida a brindar una educación de alta 
calidad para todos los estudiantes y a reconocer el papel esencial de los padres y el valor de sus aportes.

UN. Participación política

1. Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los niños participantes 
serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela 
bajo esta parte y explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a ser involucrado;

Nuestra escuela lleva a cabo una reunión anual para los informantes de los requisitos de la escuela de Título I y 
proporciona información sobre los programas que apoyan estos requisitos que se enfocan en mejorar la experiencia 
educativa para todos los estudiantes. Además de esta reunión anual, el director informa a los padres sobre las 
actualizaciones de los datos de las pruebas escolares, las calificaciones de responsabilidad y revisa el plan de 
mejoramiento de la escuela.

2. Ofrecer un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede proporcionar con los 

fondos, proporcionados bajo esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, según se relacionen dichos 

servicios con la participación de los padres;

Hay una variedad de eventos durante el año escolar en los que se invita a los padres a participar. Meet the 
Teacher es un evento que se lleva a cabo en agosto en el que los padres y los estudiantes están invitados a 
conocer a los nuevos maestros de sus hijos para el año escolar. Las expectativas de nivel de grado se explican 
antes o durante este evento. En marzo, los padres están invitados a asistir a la jornada de puertas abiertas para 
ver los logros académicos y las expectativas de sus hijos. Los padres reciben información sobre los programas 
que se ofrecen, como Dislexia, Dotados y Talentosos e Inglés como Segundo Idioma. Durante eventos como 
estos, los padres tienen la oportunidad de conocer a las familias, discutir ideas y aprender unos de otros.

Se invitará a los padres a asistir a una conferencia programada (digitalmente o por teléfono) con el maestro de su hijo 
durante las primeras nueve semanas de clases antes de que el niño reciba su primera boleta de calificaciones. La 
información también se comparte en algunas reuniones de la Asociación de Padres y Maestros durante el año escolar. 
Se harán esfuerzos continuos para proporcionar información útil a través de la página web de nuestra escuela y la 
página de Facebook para satisfacer las necesidades de todos.

3. Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 
mejora de los programas bajo esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de 
participación de los padres de la escuela;
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Nuestra escuela brinda una oportunidad para que los padres den sus opiniones dos veces al año durante la revisión de 
nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y la Política de Participación de los Padres y Familias en la Escuela. Nuestra 
escuela tiene padres representantes en la PTA del distrito y esto permite que los padres expresen sus preocupaciones y 
permite la participación de los padres. Se envía una encuesta a todos los padres cada primavera. El comité de toma de 
decisiones basado en el sitio del campus revisa las sugerencias de la encuesta y actualiza los planes de mejora del 
campus en consecuencia.

4. Proporcionar a los padres de los niños participantes información oportuna sobre los programas bajo esta 
parte; descripciones y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación 
académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera 
que alcancen los estudiantes; y si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para 
formular sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus 
hijos, y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible.

De manera rutinaria, nuestra escuela comparte información sobre los requisitos y calificaciones de 
instrucción y evaluación del estado, el progreso del estudiante en términos del plan de estudios 
obligatorio del estado (TEKS), así como las rutinas del salón de clases y del campus que benefician 
las necesidades de nuestros estudiantes. Se utilizan una variedad de métodos de comunicación a lo 
largo del año escolar, que incluyen, entre otros: manual escolar, boletines semanales del aula, 
boletines escolares, sitio web de la escuela, carpetas de comunicación y balancín, notas electrónicas 
(sistema de llamadas y mensajes electrónicos), padres y maestros conferencias, reuniones de IEP, 
reuniones de PTA, encuestas de necesidades, jornada de puertas abiertas, Conozca al maestro, 
datos de crecimiento y fluidez de lectura de MAP, puntajes de referencia, todo con la esperanza de 
crear una asociación con los padres para monitorear los avances académicos y de comportamiento 
de su hijo.

B. Responsabilidades compartidas para el alto rendimiento académico de los estudiantes

Como un componente de la política de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará conjuntamente 
con los padres para todos los niños atendidos bajo esta parte un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar la calidad del 
estudiante. logro académico.

En un esfuerzo por involucrar al estudiante y a los padres como socios en el proceso educativo de un niño, se ha 
desarrollado un pacto entre padres, maestros y estudiantes a nivel del distrito. Este pacto representa nuestra filosofía en 
términos de crear y mantener relaciones positivas que conduzcan al éxito de los estudiantes. Este documento se firma al 
comienzo de cada año escolar y se utiliza para asegurar que todas las partes estén informadas de sus responsabilidades 
como educador, padre o estudiante.

C. Fomento de la capacidad de participación

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres 
y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela y agencia de educación local 
asistió bajo esta parte.

1. Brindará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela o la agencia de educación local, según 
corresponda, para comprender temas como los estándares de contenido académico del estado y las evaluaciones 
estatales de los estudiantes, los requisitos de esta parte y cómo monitorear el progreso y el trabajo del niño. con 
educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos;

Esta disposición se cumple según se define en el Participación en la política y responsabilidades compartidas para un alto 
rendimiento estudiantil secciones de este documento.
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2. Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento académico de sus hijos, como la alfabetización y el uso de tecnología, según corresponda, para 
fomentar la participación de los padres;

Esta disposición se cumple según se define en el Participación en la política y responsabilidades compartidas para un alto 
rendimiento estudiantil secciones de este documento.

3. Educará a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, con la ayuda de los 
padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, comunicarse y trabajar 
con los padres como socios iguales, implementar y coordinar los programas para padres y establecer 
vínculos entre los padres y la escuela;

Se solicitará la participación de los padres durante todo el año a los maestros, administradores y PTA. Los padres tendrán 
la oportunidad de brindar aportes al campus en términos de comunicación, expectativas de los estudiantes, así como 
también tendrán la oportunidad de brindar sugerencias. Los resultados de la encuesta serán utilizados por el Comité de 
Toma de Decisiones Basado en el Sitio de la escuela para hacer los ajustes necesarios al Plan de Mejoramiento Escolar. 
Durante el transcurso del año, se invitará a los padres a participar y asistir a funciones escolares.

4. Deberá, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de participación de 
los padres con los programas de aprendizaje temprano basados   en la comunidad y realizar otras actividades, 
como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres para que participen más plenamente en 
la educación de sus hijos.

Nuestra escuela brinda instrucción de alta calidad a todos los estudiantes. Nuestros tres maestros de prejardín de infantes reciben 

capacitación especializada y materiales para el aula durante todo el año para ayudar a asegurar una base significativa para estos 

estudiantes. Las oportunidades para que nuestros estudiantes con necesidades especiales participen en funciones dentro y fuera de la 

escuela también se brindan a los padres durante todo el año. Se ofrecen excursiones a todos los estudiantes durante todo el año cuando 

están permitidas, así como también actividades interesantes en el campus. Se anima a los padres a asistir a todos los eventos.

5. Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se 
envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender.

Nuestros padres prefieren los mensajes de texto y el correo electrónico como forma de comunicación. Por lo tanto, la mayor parte de nuestra 

correspondencia se envía de forma electrónica. Los boletines semanales se envían digitalmente a todos los estudiantes para mantener informados a 

los padres. Nuestra información enviada a casa se puede traducir cuando sea necesario.

Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres de esta parte, los distritos y las escuelas, en la medida de 
lo posible, proporcionarán oportunidades completas para la participación de los padres con niños con dominio 
limitado del inglés, padres con niños con discapacidades y padres de niños migratorios, incluida la provisión de 
información e informes escolares en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender.

Todos los padres son considerados una parte importante del proceso educativo y se les anima a ser parte de nuestro entorno de 
aprendizaje. Los administradores y maestros están disponibles para reunirse con los padres por teléfono o cara a cara. Si es 
necesario, habrá un traductor disponible para que las reuniones tengan éxito y valgan la pena. El personal recibe capacitación para 
comprender mejor las necesidades de los niños con necesidades especiales. Es nuestra práctica hacer que todos los padres se 
sientan bienvenidos y escuchados.
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