
Estimados padres: 
Bienvenidos al Programa de Red de 
Seguridad en el Distrito Escolar de Lake 
Washington. Este folleto le presentará el 
programa y brindar información sobre el 
programa. 

 

 
El propósito de la Red de Seguridad: 
Cada escuela en el Distrito Escolar Lake 
Washington tiene programas de Red de 
Seguridad para servir estudiantes que no 
cumplen los estándares académicos del 
estado y del distrito en las áreas de lectura 
y/o escritura. También se puede brindar 
apoyo en matemáticas, si se cumplen todas 
las necesidades en lectura/escritura y si hay 
recursos aún disponibles. El propósito de la 
Red de Seguridad es brindar apoyo 
académico suplementario para ayudar a los 
estudiantes a cumplir con los estándares, y 
que se puedan graduar.  
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Lake Washington 
School District #414 

Safety Net 

Una Guía de los Padres a 
Elemental Safety Net 



 
¿Por qué mi hijo/a está recibiendo la Red de 
Seguridad? 
Al inicio de cada año escolar la escuela revisa 
los datos de valoración para cada estudiante. 
Los estudiantes que no cumplan el estándar o 
los referentes mínimos pueden a menudo 
beneficiarse del apoyo adicional. 
 
 Los servicios de la Red de Seguridad brindan 
enseñanza suplementaria. A nivel de primaria 
esto significa que la mayoría de la enseñanza de 
matemáticas o lectura del estudiante ocurra en 
el salón de clases de educación general con los 
profesores de la Red de Seguridad que ofrecen 
intervención adicional de grupos pequeños con 
base en los déficits de las destrezas.  
 
En los niveles de primaria y secundaria la 
entrega de servicios generalmente ocurre 
durante el día escolar, pero también puede 
ocurrir antes y/o después de clases.  
 
¿Con qué frecuencia mi hijo/a recibirá la Red 
de Seguridad? 
Los estudiantes que reciban la Red de Seguridad 
los atenderán 3 días cada semana (en lo 
mínimo) y hasta 5 días a la semana. Depende de 
cada escuela determinar el nivel de necesidad 
para sus grupos de Red de Seguridad, sin 
embargo, no debe ser menos de 3 veces por 
semana. Si un estudiante es atendido menos de 
3 veces por semana, esto no será parte del 
programa de la Red de Seguridad.  
 
¿Qué currículo es utilizado? 
Los programas de Red de Seguridad en el 
Distrito Escolar Lake Washington utilizan la 
enseñanza basada en la investigación  y las 
mejores prácticas se dan en su modelo de 
entrega de servicio. Estos incluyen: 

 El uso óptimo del tiempo de 

  enseñanza con los estudiantes en 
el programa en la primera semana 
completa del nuevo año escolar. 

 Agrupamientos pequeños y flexibles 
de no menos de tres veces por 
semana. 

 Un tiempo mínimo de 30 minutos 
de servicio por sección. 

 La enseñanza es directa y explicita.  

 El apoyo se brinda en la clase o a 
través de un modelo 
complementario.  

 
¿Cómo se ve el grupo de Red de Seguridad? 
La ‘regla general’ para el tamaño de un grupo 
de Red de Seguridad es la siguiente. Entre más 
´intensiva´ la necesidad, menor el tamaño del 
grupo debe ser.  
El tamaño del grupo puede ir de 1-3 estudiantes 
hasta 8 estudiantes dependiendo del nivel 
escolar y del nivel de intensidad de la 
enseñanza que se necesite.  

¿Cómo es la salida de mi hijo/a del programa 

de Red de Seguridad? 

Los estudiantes terminan el programa de Red 
de Seguridad cuando demuestren que hayan 
demostrado que cumplen los estándares del 
grado escolar aprobando el WASL o que 
demuestren los referentes mínimos en el 
DIBELS.  

 
¿Cómo pueden participar los padres?  
Investigaciones han demostrado que cuando los 
padres o tutores están involucrados con la 
educación de sus hijos, su hijo le va mejor en la 
escuela. Cada mes una copia de un boletín 
llamado 'Lectura conexiones' mandaremos a 
casa con su estudiante. El maestro de la red de 
seguridad también puede proporcionar 

recursos adicionales a lo largo del año. Un Plan 
de participación de los padres es requerido por 
uno de la red de seguridad federal (Título I) las 
fuentes de financiamiento, así el Título las 
escuelas desarrollarán un plan para compartir 
con los padres durante las conferencias de 
otoño. 
 
 
 
¿Hay algunas cualificaciones especiales en los 
profesores y asistentes de enseñanza en la Red 
de Seguridad? 
El Distrito Escolar de Lake Washington requiere 
profesores en el programa de Red de Seguridad 
que cumplan con los requisitos que tiene los 
profesores altamente cualificados 
(cualificaciones mínimas) de la ley Ningún Niño 
Dejado Atrás.  

 Los profesores son altamente 
cualificados, con al menos tres años de 
experiencia en la enseñanza 
(preferiblemente con Maestría en el 
área de contenido básico y un respaldo 
mínimo en el área de contenido 
académico - secundariamente).  

 Los asistentes de enseñanza son 
supervisados directamente; el currículo 
y la enseñanza serán designados y 
monitoreados por el Profesor de Red de 
Seguridad. 

Los padres pueden pedir una copia de las 
cualificaciones del Profesor de la Red de 
Seguridad de sus hijos en el edificio principal.  
 


