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Propósito
La academia RISE está comprometida con el crecimiento académico, social y físico de cada
estudiante a su máximo potencial. Queremos que nuestros estudiantes continúen en
actividades educativas de por vida, convirtiéndose en miembros de la comunidad altamente
productivos. La academia RISE con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes de la mejor manera posible; debe formar fuertes alianzas con sus familiares y otros
miembros de la comunidad. A medida que formamos una base de apoyo eficaz para todos
nuestros estudiantes, para su preparación académica, emocional y físicamente.

Participación de Padres- Título I
• El campus organizará un evento por la noche para que los padres interactúen con los
maestros/personal educativo y aprendan sobre las oportunidades de participación de los
padres y estudiantes.
• Presentación sobre el Título 1 y lo que significa para usted y su hijo
• Los padres y maestros representantes del programa Título 1, son seleccionados para
participar en las reuniones a nivel de distrito para aprender y compartir información sobre el
programa.
• Oportunidades de Voluntariado

Comunicación - Padres y Estudiantes
• Correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas con información sobre
eventos/actividades escolares a través del programa Skyalert y “Remind 101”
• Llamadas telefónicas de los maestros cuando sea apropiado
• Publicación de eventos y mensajes importantes alrededor del campus
• Acceso de padres y estudiantes a Skyward para actualizaciones de las calificaciones,
asistencia, disciplina, etc.
• Capacitación para padres: Skyward, Orientación de Carrera y Profesión.
• Página web del campus incluyendo el calendario del campus, los recursos y las páginas web
de los maestros.
• Aumento del uso de las redes sociales para los acontecimientos del día a día y las
actualizaciones del campus (Twitter, Facebook, Instagram)
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Participación de Padres
Ofrecemos una variedad de oportunidades para ser voluntarios en el campus, tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carrera Profesional Extravaganza (Enero)
Exhibición del Portafolios del Estudiante
Exhibición del Talento
Baile de gala de graduación.
Graduación
Chaperones en excursiones
Semana de Apreciación del Personal del Campus
Almuerzo del Día de Acción de Gracias
Día del adulto mayor

Convenios Escuela-Padres
La academia RISE aprecia las aportaciones de los padres/tutores mediante la realización de
encuestas. Durante las conferencias, se valora la opinión de los padres/tutores, ya que
reconocemos que los padres o tutores de un estudiante pueden proporcionar información útil
para abordar sus necesidades. RISE lleva a cabo conferencias dirigidas por los estudiantes en
las que los maestros abordan cualquier preocupación de los padres e informan a los padres del
desempeño académico de sus hijos, se alienta a los padres a comunicarse con los maestros de
sus hijos regularmente, así como los maestros se comunican con los padres. El director
extiende una póliza de puertas abiertas a todos los padres alentandolos ir a la escuela para
aportar cualquier idea, preocupación o necesidad de los estudiantes.

Distribución de la Póliza de Participación de los Padres
El campus notificará a los padres sobre la Póliza de Participación de los Padres en un
formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres puedan entender. La Póliza de Participación de los Padres estará disponible
para la comunidad local a través del sitio web de la escuela en la pestaña de
Información para padres del campus, las redes sociales de la escuela y las noticias
electrónicas (eNews). La Póliza de Participación de los Padres se actualizará
periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la
escuela.
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Conclusión
La academia RISE se esfuerza por fortalecer las asociaciones con las familias de los
estudiantes y la comunidad de Alvin para construir la mejor base para el aprendizaje de
nuestros estudiantes. Apreciamos enormemente el apoyo significativo de los padres, tutores,
miembros de familia y la comunidad en general.

Evaluación
Nuestro programa es evaluado por varios métodos. La información se recolecta por medio de
las siguientes fuentes: Resultados de las evaluaciones estatales STAAR, Asistencia, Informes
de disciplina, Encuestas del Programa Título, Encuestas de salida para el adulto mayor. Esta
información y su análisis impulsan nuestros métodos de instrucción y la eficacia de nuestro
programa.
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