Escuela primaria faubion
Política de participación de los padres del Título I
2018-2019
La administración, la facultad y el personal de la Escuela Primaria Faubion reconocen la importancia de la participación de
los padres en la meta de excelencia académica para cada niño. Esta política servirá como una guía para la participación de
los padres. Trabajando juntos como un equipo, los padres y el personal escolar prepararán a los estudiantes para que se
conviertan en aprendices de por vida.
La Escuela Primaria Faubion:
1. Convocar una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela en el programa Título I y
explicar el requisito del programa y el derecho de los padres a participar. Como un campus de Título I en toda la
escuela, todos los padres en Faubion Elementary serán invitados a participar en la Reunión Anual de Información
para Padres de Título I.
2. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la Política de participación de los padres en el
campus durante la reunión anual. El documento revisado se distribuirá a todos los padres en las Conferencias de
otoño.
3. Programar reuniones / actividades de padres, incluyendo conferencias de padres, en diferentes momentos durante el
día. La escuela convocará la reunión en un horario conveniente para los padres, y ofrecerá un número flexible de
reuniones adicionales de participación de los padres, como por la mañana o por la noche, para que puedan asistir la
mayor cantidad de padres posible.
4. Proporcionar gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los padres, incluidos
materiales de aprendizaje y otros gastos que fomentarán la participación de los padres y la participación en las
sesiones de capacitación que ofrecen sugerencias sobre cómo apoyar el desarrollo del aprendizaje de sus hijos.
5. Programar reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones
relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo antes posible.
6. Tomar las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de su plan escolar de
participación de los padres.
 Se solicitará información a los padres en la reunión anual
 Se informará a los padres sobre la reunión anual a través de la comunicación semanal por correo electrónico de
Faubion Insider.
 Se proporcionarán copias de la política a los padres de los estudiantes que participan en los servicios financiados
por el Título I y a cualquier otro padre que lo solicite y que esté disponible en el sitio web de la escuela, en el
idioma nativo de los padres cuando sea necesario.
7. Proporcionar a los padres de niños que participan en servicios financiados por Título I con información oportuna
sobre el programa Título I.
 Una carta informativa que explique la participación de su hijo en el programa Título I, que se enviará a los padres
de todos los estudiantes del Título I antes de la participación de su hijo en el programa.
 El programa del Título I se explicará en la reunión anual.
8. Desarrollar un acuerdo entre la escuela y los padres junto con los padres, que describa cómo los padres, el personal
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil. El Acuerdo de
Padres se revisará anualmente durante la reunión de padres.

9. Proporcionar a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de
competencia que se espera que los estudiantes cumplan.
El sitio web del distrito proporciona a los padres la información presentada en cada nivel de grado.
Los maestros comparten información sobre el plan de estudios de nivel de grado y las expectativas en las
orientaciones de inicio de año, incluida la descripción general de STAAR para los grados 3-5.
El manual del estudiante también proporciona a los padres información sobre la evaluación.
Las conferencias de padres y maestros brindarán una oportunidad para que los padres hagan preguntas sobre las
evaluaciones y los logros de los alumnos.
Las conferencias de fijación de objetivos de otoño y las conferencias dirigidas por estudiantes de Spring ofrecen
la oportunidad para que los estudiantes establezcan y compartan sus objetivos de aprendizaje y su progreso hacia
esos objetivos con sus padres.
10. Ayudar a los padres a comprender los estándares de contenido académico del estado y los estándares de logro
estudiantil, las evaluaciones locales y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los maestros para
mejorar el logro de sus hijos.
 Los objetivos de aprendizaje basados en los estándares estatales se publican en cada salón de clases.
 Los padres pueden acceder a las calificaciones de los estudiantes en línea a través de txConnect para
monitorear los niveles de rendimiento de los estudiantes.
 Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año y a solicitud de los padres.
 Las boletas de calificaciones se distribuyen trimestralmente.
 Los informes de progreso se dan en la mitad del período de calificación.
 Los informes de progreso del Título I se proporcionan a los padres al final de cada semestre.
11. Proporcionar a los padres, si se solicita, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y
participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a cualquier
sugerencia tan pronto como sea posible.
 Se alienta a los padres a unirse y participar en la PTA de nuestro campus y asistir a las reuniones de la PTA
que se llevan a cabo en varias ocasiones durante todo el año.
 Los padres están invitados a asistir a las reuniones del comité en el sitio para dar su opinión sobre varias
decisiones del campus y el Plan de Mejora del Campus.
12. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento de sus hijos.
 Los padres están invitados a actividades como Panther Prowl para ingresar a estudiantes de Kindergarten,
Noches familiares de matemática y alfabetización, Noche de ciencias compartidas y otras oportunidades de
aprendizaje. Estas actividades brindan la oportunidad para que los padres interactúen con sus hijos en un
ambiente positivo enfocado en el éxito del aprendizaje.
 A los padres que asisten a la reunión anual del Título 1 se les presentan actividades sugeridas para trabajar con
sus hijos en casa. Estas actividades sugeridas también se publican en la página web del Título I del campus.
 Los eventos de participación de los padres se programan al menos dos veces al año para capacitar a los padres
en formas de ayudar a promover el éxito de sus hijos en la escuela y en el hogar.
13. Para fomentar y mantener una asociación sólida entre los padres y la escuela, también se han implementado los
siguientes sistemas en toda la escuela para facilitar la comunicación continua entre la escuela y el hogar:
 Boletín mensual de la escuela y calendario
• Fechas importantes publicadas en marquesina
 Llamadas telefónicas y correo de voz accesible
• Sitios web del campus y del professor
 Calendario anual del campus en el sitio web
• Direcciones de correo electrónico de los maestros
 Boletines de los maestros
• Carpetas de los miércoles
 Casa Abierta y Conozca a la Noche de Maestros

