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Rice ISD se compromete a fomentar y promover la participación familiar y estudiantil que, a su vez, construye relaciones que apoyan el

aprendizaje y el logro de los estudiantes. Para lograr este objetivo, Rice ISD se compromete a revisar y mejorar la participación familiar

a través de los siguientes tipos de actividades de participación para:

● Facilitar el apoyo de familia a familia

● Establecer una red de recursos comunitarios

● Aumentar la participación familiar y la toma de decisiones

● Equipar a las familias con herramientas para mejorar y extender el aprendizaje

● Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyen a las familias a alcanzar los puntos de

referencia de aprendizaje de sus hijos

● Evaluar los esfuerzos de participación familiar y utilizar evaluaciones para la mejora continua.

Rice ISD facilitará el apoyo

de familia a familia.

Conozca a los Bulldogs ● Se lleva a cabo antes del

comienzo del año escolar

● Todos los campus están

abiertos para que las

familias visiten,

conozcan al maestro,

Administradores



Reuniones informativas de

nivel de grado

Noche de padres de ESL

orgullo y desayuno de honor

dejen sin suministros,

etc.

● Reunión de ánimo de la

comunidad celebrada en

el campo de fútbol

● Abrir las instalaciones a

un nivel de grado cada

noche

○ Revisar las

expectativas

○ Discutir los

objetivos de

aprendizaje

○ Responder

preguntas y

abordar

inquietudes

● cabo anualmente

● Trata temas relevantes

para los estudiantes del

idioma inglés

● Brinda una oportunidad

para que las familias de

los estudiantes de inglés

colaboren y

proporcionar

información sobre los

servicios estudiantiles.

Escuela Primaria Rice

Administradores y Maestros

Director de Programas

Especiales

Campus Administración



Colaboración con el proveedor

de cuidado diurno local para los

procedimientos de dejar y

recoger a los estudiantes

● cabo cada 9 semanas en

ciertos campus.

● El desayuno se

proporciona para los

estudiantes y sus padres

si obtienen todas las A

en su boleta

● Las ceremonias de

premiación se llevan a

cabo por nivel de grado

durante todo el día

● . /dejar estudiantes cada

día

y personal de recepción

Rice ISD establecerá una

red de recursos

comunitarios y estrategias

para los padres.

Información disponible para

recursos comunitarios

Paquetes de refrigerios de fin

de semana, despensa de

alimentos y armario de ropa

● En asociación con el

Banco de Alimentos del

Norte de Texas, Rice ISD

brinda refrigerios de fin

de semana para

estudiantes necesitados.

Los padres deben comunicarse

con los consejeros/decano de

estudiantes para obtener ayuda

● . Tara Podjenski, escuela

secundaria:

903-326-4502

● Kaden Pruit, IMS :

903-326-4190

● Gayle Henson, Primaria:

903-326-4154

Consejeros del campus/Decano

de estudiantes



TCHATT

Servicios de desayuno y

almuerzo

juguetes y alimentos durante la

temporada navideña

● Rice ISD mantiene y

almacena una despensa

de alimentos y un

armario de ropa en todo

el distrito para ayudar a

los estudiantes y las

familias.

● En asociación con Texas

A&M, los estudiantes

pueden recibir sesiones

de asesoramiento virtual

con un consejero

certificado.

● Todos los campus tienen

una sala designada para

las sesiones para

garantizar la privacidad.

● Todos los estudiantes del

distrito reciben

desayuno y almuerzo

gratis. Los

● padres presentan la

solicitud de servicios.

● En colaboración con las

agencias e iglesias

locales, los

Comuníquese con los

consejeros/Decano de

estudiantes para obtener

información sobre la solicitud

Director de servicios de

alimentos

Coordinado por los consejeros

del campus/Decano de

estudiantes



Programa VOICE

Traducir toda la información y

la correspondencia con los

padres

consejeros/Decano de

Estudiantes organizan el

evento, obtienen los

artículos necesarios,

clasifican por familia y

distribuyen a las

familias.

● Proporciona varias

actividades y lecciones

que abordan opciones

positivas que conducen a

un estilo de vida

saludable.

● La información enviada

por correo y para llevar a

casa está traducida

● . El sitio web tiene la

capacidad de cambiar de

idioma

● . Hay intérpretes

disponibles para todas

las reuniones y eventos

de padres/familia.

Coordinado por el Consejero

del campus/Decano de

estudiantes

Traductores del distrito

designados

Rice ISD brindará

oportunidades para

aumentar la participación

Encuestas para padres y

familias

● Se proporcionarán

encuestas en eventos

Facilitado por administradores,

Director de Programas



de la familia en la toma de

decisiones tanto a nivel del

campus como del distrito.

Comité de Mejoramiento del

Distrito, Comité de

Mejoramiento del Plantel y

Comité de Evaluación del

Dominio del Idioma

Organización

de Padres y Maestros (PTO)

apropiados a nivel del

distrito

● Cada comité incluirá un

miembro de los padres

● La membresía del PTO

está disponible en el

campus de la escuela

primaria

Especiales, consejeros/Decano

de Estudiantes

Coordinado por Facilitado por

administradores y Director de

Programas Especiales

Asistido por la administración

del campus

Rice ISD equipará a las

familias con herramientas

para mejorar y ampliar el

aprendizaje.

Conferencias de

padres/maestros

Carpeta de comunicación

Noches de reuniones de nivel

de grado

● Se lleva a cabo al final de

las primeras 9 semanas

de clases

● Permite que los

maestros y los padres

brinden la información

necesaria diariamente

● Los niveles de grado

primario designaron una

noche individual para

que los padres se reúnan

Administración del campus y

maestros

Facilitado por maestros de nivel

de grado apropiado

Organizado por los

administradores del campus,

los



Universidad para padres

con los administradores

del campus y maestros

● Se lleva a cabo el último

miércoles de cada mes

● . Aborda

problemas/inquietudes/

estrategias para

estudiantes de todas las

edades. Los temas

pueden incluir (pero no

se limitan a):

○ Bienestar

académico,

conductual y

mental

○ Navegación por el

sistema escolar

○ Preparación

universitaria y

profesional

Brinda

● a los padres la

oportunidad de

interactuar entre sí,

hacer preguntas, brindar

información

consejeros, el decano de

estudiantes y los

administradores,



Rice ISD desarrollará las

habilidades del personal en

prácticas basadas en

evidencia que ayuden a las

familias a alcanzar los

puntos de referencia de

aprendizaje de sus hijos.

Instrucción basada en datos

Informe de la familia MAP

Reclutamiento y retención de

personal

● Participación de los

administradores en la

Capacitación de

liderazgo educativo de la

Región 12

● Reuniones frecuentes y

programadas de

maestros y

administradores para

revisar los datos y

planificar la relectura

cuando sea necesario.

● Las reuniones

subsiguientes para

repasar los datos de

reenseñanza Las

● pruebas MAP se

completan tres veces al

año.

● El programa

proporciona un informe

familiar para que los

educadores lo usen

durante las

conversaciones con los

padres

● asignación de incentivos

○ para maestros

para otorgar

Administradores del campus

Coordinador de pruebas del

distrito, administradores del

campus y maestros del salón de

clases

Administradores del campus



designaciones

○ maestros

designados

reciben

estipendios del

estado por un

período de 5 años

RISD ISD evaluar los

esfuerzos de participación

familiar y usar

evaluaciones para la

mejora continua

Fuentes de información

Encuestas familiares

● Página

○ www.rice-isd.org

● de Facebook del distrito

○ Rice ISD

● Se proporcionarán

encuestas para

padres/familia en cada

evento y se revisarán

Administradores designados

del personal de redes sociales

, Consejeros/Decano de

Estudiantes, Profesores

http://www.rice-isd.org

