
Reunión de información para padres de Bowie de 6 °
grado

21 de abril, 2021



Agenda 

 ¿Qué es RISE?
 ¿Por qué elegimos RISE?
 ¿Como se verá esto?
 Cambios clave en Bowie
 ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres?
 Próximos pasosEncuesta del Título 1 y recordatorio de política / 
pacto para padresComentarios / Preguntas

Agenda



Bowie Houses for 2021-22What is RISE?What is RISE?

R.I.S.E.
Mejora rápida de la eficacia escolar

2015-2016

1 Distrito
7 Campus

2017-2018

2 Distritos
18 Campus

2018-2019

4 Distritos
23 Campus

DISD
DSD, FWISD

DISD, 
FWISD, 

GISD, RISD

Dallas ISD
Fort Worth ISD
Garland ISD
Richardson ISD
Crowley ISD
Lubbock ISD
Aldine ISD
*El Paso ISD
*Plano ISD
*Pflugerville ISD

*Programas DISD ACE modificados

2019-2020

10 Distritos
40 Campus

¿Qué es RISE?



Bowie Houses for 2021-22
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What is RISE?¿Qué es RISE, Cont’d?
R.I.S.E.

Directores y 
Profesores
efectivos

Excelencia
instruccional

Aprendizaje
extendido

Apoyo
social y 

emocional

Asociaciones 
de padres y 
comunidad
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What is RISE?¿Por qué elegimos RISE?

Logro estudiantil
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What is RISE?¿Por qué elegimos RISE, Cont’d?

Crecimiento estudiantil
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What is RISE?¿Por qué elegimos RISE, Cont’d?

Asistencia
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What is RISE?¿Como se verá RISE en Bowie?

•Día escolar extendido, con actividades de intervención y enriquecimiento

•Lecciones sociales y emocionales específicas para estudiantes

•Uniforme NUEVO y una mejora especial a cada estudiante.

•Desayuno, almuerzo y "súper refrigerio" gratis

•Transporte tardío a casa para enriquecimiento después de la escuela

•Programación única de apoyo para padres / familias

•Formación de educadores especializados / desarrollo profesional complementario

•Participación familiar requerida en las conferencias de padres y maestros entre estudiantes

•Es hora de completar la tarea en la escuela.

•Recursos para el desarrollo del carácter y el liderazgo

•Una cultura de altas expectativas

•Un sistema de vivienda y un modelo de disciplina de justicia restaurativa



Bowie Uniform for 2021-22

18 

Uniforme escolar Bowie año 2021-22



TEXAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE
COMMISSIONER SID MILLER

This product was funded by USDA. 
This institution is an equal opportunity provider.

Food and Nutrition Division
National School Lunch Program

Updated 07/2020
www.SquareMeals.org

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

El menú está sujeto 
a cambios según la 
disponibilidad del 
producto.

El menú está sujeto 
a cambios según la 
disponibilidad del 
producto.

Súper refrigerios después de la escuelaSúper refrigerios después de la escuela

Palitos de queso 
cheddar (2)

Snacks de 
Scooby-Doo

Fruta Surtida

Remolino de 
mango

Leche Surtida

Fresa Go-Gurts
(2)

Queso
Mozzarella En

Tiras

Goldfish de 
colores

Fruta Surtida

Remolino de 
mango

Leche Surtida

Fresa Go-Gurts
(2)

Queso
Mozzarella En

Tiras

Goldfish de 
colores

Fruta Surtida

Remolino de 
mango

Leche Surtida

Palitos de queso 
cheddar (2)

Snacks de 
Scooby-Doo

Fruta Surtida

Remolino de 
mango

Leche Surtida

Fresa Go-Gurts
(2)

Queso
Mozzarella En

Tiras

Goldfish de 
colores

Fruta Surtida

Remolino de 
mango

Leche Surtida

Special 
Announcements:

Special 
Announcements:

Actualmente se ofrece en Milam Elementary & Ector Middle School



What Can You Do To Help?
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¿Cuáles son las responsabilidades de los padres?

Se requiere que los padres participen activamente en las conferencias 
obligatorias de padres y maestros, que se llevan a cabo cuatro veces al 
año.

Además, los padres deben asegurarse de que los estudiantes:
• Llegar a la escuela a tiempo todos los días y en uniforme;
• Complete su tarea todas las noches;
• Quédese después de la escuela para recibir apoyo con las tareas, 

tutoría y enriquecimiento según sea necesario;
• Participar en una comunicación constante y positiva con los 

maestros; y
• Siga el Código de Conducta del Estudiante, mantenga un 

comportamiento positivo y desarrolle buenos hábitos para fortalecer 
el carácter.



Next Steps? Feedback?
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Próximos Pasos

• 2021-22 El registro comienza el 1 de mayo.
• Lea su boletín para padres para obtener 

actualizaciones.
• El programa de enriquecimiento y las 

afiliaciones a la casa se anunciarán antes 
del primer día de clases en agosto.

• El manual del estudiante se actualizará 
durante el verano.

• Mejoras físicas al campus
• Dotación de personal en curso



Next Steps? Feedback?
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Encuesta del Título 1 y recordatorio de política / pacto para padres

• ¡Necesitamos su opinión en nuestra 
Encuesta para padres de Título 1 EOY!

Enlace en el boletín semanal
Copias disponibles en la oficina

• ¿Ha revisado nuestro Pacto para padres y 
nuestra Política para padres?

Enlace en el sitio web de Bowie
Copias disponibles en la oficina



Next Steps? Feedback?
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Comentarios / Preguntas
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