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La escuela secundaria Redwater está comprometida con la educación de los niños de 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 "Todos los estudiantes, todos los días" y Redwater Junior High 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 Secundaria Redwater está comprometida a brindar una educación de alta calidad para 
todos los estudiantes y reconocer el papel esencial de los padres y el valor de sus aportes.

Objetivo 1: Brindar a los padres la oportunidad de participar en el Plan de Participación de los Padres a nivel 
del distrito y en la escuela de sus hijos.

Estrategias
● Proporcionar a los padres acceso a una copia del plan de participación de los padres del campus 

de forma electrónica y en la página web del distrito / campus.

● Convocar una reunión anual a la que todos los padres de los niños participantes serán 
invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela en 
los programas del Título I y explicar los requisitos y los derechos de los padres a participar.

● Brindar a los padres oportunidades para dar sus opiniones y sugerencias para la revisión del plan del distrito o 
del campus.

Objetivo 2: Brindar ayuda a los padres, incluidos los padres de estudiantes con dominio limitado del inglés 

(LEP), para que puedan participar en la educación de sus hijos.

Estrategias
● Sitio web del campus y páginas web para profesores

● Página de Facebook del distrito

● Reuniones de comités
● Sistema telefónico de entrega automática de mensajes
● Siga el Plan LEP del distrito para evaluar posibles estudiantes LEP y comunicarse con 

los padres sobre este proceso.
● Coordinar con varias agencias para ayudar a los padres de estudiantes LEP.

Objetivo 3: Proporcionar la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar a las 

escuelas del Título I a planificar e implementar actividades efectivas de participación de los padres para mejorar el 

rendimiento académico y el rendimiento escolar de los estudiantes.

Estrategias para padres
● Visor de calificaciones para padres en línea

● Encuestas para padres que incluyen el clima escolar, el rendimiento académico y el desempeño escolar
● Programas en línea para el enriquecimiento y la intervención de los estudiantes



Estrategias para profesores / personal

● Capacitación en seguridad para alergias y anafilaxis, prevención de drogas y alcohol, ética docente, leyes de privacidad 
FERPA y PPRA, y cómo proteger a los estudiantes de la exposición a patógenos transmitidos por la sangre.

● Capacitación sobre el uso adecuado de los recursos de Internet

● Alineación vertical en todo el distrito
● Reuniones semanales del comité de aprendizaje profesional
● Desglose de datos de estudiantes
● Objetivos de aprendizaje del estudiante

Estrategias para padres / comunidad / personal escolar (depende de las pautas de Covid)
● PTA
● UIL
● Casa Abierta / Exhibición Académica
● Conoce al maestro
● Orientación para la transición a 7th calificación
● 8th Noche de información para padres de grado para prepararse para la transición a la escuela secundaria

● Árbol de ángel

● Asambleas de premios
● Dia de la carrera

● Inducción NJHS
● Semana del Listón Rojo

● Conferencias de padres y profesores

● Conciertos de banda

● Bailes
● Pep Rallies
● Colecta de alimentos

● Voluntarios del Día STEM
● Estudiante del mes: letreros en el jardín, redes sociales, periódico
● Cuidando las celebraciones de reconocimiento empresarial
● Centavos de pasta

Objetivo 4: Brindar una oportunidad para que los padres participen en el proceso de toma de decisiones con respecto al programa Título 

I, Parte A de la escuela.

Estrategias
● Comité de toma de decisiones basado en el sitio del campus
● Comité Distrital de Toma de Decisiones Basado en el Sitio
● Asignación de fondos del Título I, Parte A

Objetivo 5: Brindar una oportunidad para que los padres participen en una evaluación anual de los esfuerzos de 

participación de los padres.

Estrategias
● Evaluación integral de necesidades
● Análisis de datos de la participación de los padres

● Identificación de necesidades parentales específicas

● Evaluación / Efectividad de Estrategias Específicas
● Participación de los padres en las actividades de crecimiento académico de los estudiantes

● Pacto con los padres


