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Declaración de propósito

Tulia ISD se dedica a brindar una educación de calidad para todos los estudiantes de nuestro distrito. El 
objetivo de nuestro programa de participación de los padres y la familia es el éxito de los estudiantes. 
Trabajaremos juntos como socios completos y activos con los padres y miembros de la comunidad para 
identificar necesidades, establecer metas, encontrar soluciones, implementar cambios y evaluar la 
efectividad del programa. Los objetivos y metas de aprendizaje de nivel de grado se distribuirán a los 
padres al comienzo del año escolar. La asistencia adicional para estudiantes estará disponible a través 
del programa Título I y otros servicios educativos ofrecidos a través del distrito.

Políticas de participación de padres y familias
Los campus de Tulia ISD son campus de toda la escuela de Título I. Los comités se reunirán anualmente 
para desarrollar y revisar las Políticas de Participación de Padres y Familias del Distrito y del Campus 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres y la comunidad. Los miembros 
del comité serán elegidos de un grupo diverso de padres voluntarios y representantes de la comunidad, 
así como del personal de cada campus según lo dictan las pautas estatales. Se invitará a todos los padres 
a asistir y dar su opinión en las reuniones del comité de mejora del campus.

Tulia ISD llevará a cabo una reunión de Título I en otoño y primavera para padres y familias de cada 
campus. Se proporcionará un traductor en las reuniones del Título I. Se informará a los padres sobre los 
horarios de las reuniones y conferencias, según corresponda, en Swisher Currents, en el sitio web de la 
escuela y a través de las redes sociales de Tulia ISD. La siguiente información se discutirá en las 
reuniones del Título I:

• Programa Título I Descripción/Presupuesto
• Políticas de participación de los padres y la familia del distrito y del campus
• Oportunidades para la participación de los padres en los comités asesores del distrito y del campus
• Comentarios y sugerencias de los padres para mejorar el programa Título I

Pactos entre la escuela y los padres y la familia

Cada campus de Tulia ISD se reunirá con los padres anualmente para desarrollar, revisar y 
revisar conjuntamente el Pacto entre la escuela y los padres. El pacto identificará las 
responsabilidades del personal para proporcionar un plan de estudios e instrucción de alto nivel 
y las expectativas de los padres para brindar apoyo en el aprendizaje de sus hijos. Se 
describirán las responsabilidades de los estudiantes para el aprendizaje. El pacto abordará las 
mejores formas de mantener una comunicación positiva y oportuna entre la escuela y el hogar. 
Los pactos estarán disponibles para los padres y las familias en los paquetes de inscripción y en 
el sitio web de la escuela. Además, se discutirá en las conferencias de padres y maestros en la 
escuela primaria.

Adaptar los programas a las necesidades de nuestra comunidad

Cada año, Tulia ISD evaluará las necesidades de los padres/familia y los niños en la 
comunidad escolar. Los administradores escolares asistirán a capacitaciones sobre programas 
de Título I y asuntos fiscales para ayudar al personal escolar y las familias a abordar las 
necesidades. Los padres involucrados en programas de ESL, Migrantes y Dotados y 
Talentosos, así como los padres que sirven en comités como los comités de planificación del 
distrito y del campus ayudarán a evaluar el programa Título I en relación con el
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necesidades de los estudiantes y la comunidad. Se alienta a los padres o familiares que no 
son miembros de los comités a hacer sugerencias a través de las oficinas del distrito o del 
campus para recibir información y ofrecer sugerencias. Los hallazgos se utilizarán para 
revisar el Programa Título I y las Políticas de Participación de Padres y Familias del Distrito 
y del Campus.

Evaluación

Tulia ISD trabajará en conjunto con los padres y miembros de la comunidad en los Comités de 
Mejoramiento del Distrito y del Campus para evaluar la efectividad del Programa Título I y la Política de 
Participación de los Padres. Se utilizarán encuestas, observación en el salón de clases, datos de 
evaluación y otros recursos para determinar las necesidades y desarrollar estrategias revisadas para el 
éxito de los estudiantes. Las revisiones del programa Título I y de las políticas de participación de los 
padres y la familia del distrito y del campus se desarrollarán y acordarán con los aportes de los padres y 
la familia y se comunicarán a los padres y las familias del distrito o la escuela.

Creación de capacidad para la participación de los padres y la familia

• Tulia ISD proporcionará información en un formato y lenguaje que los padres entiendan en la 
medida de lo posible.

• Se alentará a los padres/tutores a reunirse con los maestros y administradores durante el año 
escolar según sea necesario para abordar las fortalezas y necesidades de sus hijos.

• Con el fin de trabajar juntos y ayudar a los niños a lograr el éxito, se contactará a los padres/
tutores, según sea necesario, en relación con el rendimiento académico, el comportamiento y la 
asistencia de sus hijos.

• Los padres/tutores recibirán información sobre el progreso cada tres semanas.
• Los padres/tutores recibirán los resultados de las pruebas estatales y estandarizadas según corresponda.
• El distrito se esforzará por comunicarse con los padres/tutores a través de varias vías, como 

artículos de periódicos, correo electrónico, cartas, sitio web y llamadas telefónicas.
• Los profesionales escolares se comunicarán con los padres y miembros de la comunidad a través 

de presentaciones en clubes locales, membresía en organizaciones comunitarias e iglesias.
• Parents will be actively recruited to serve on various special program committees. Selected 

parents will be trained annually to serve as the parent representative on the Language Proficiency 
Advisory Committee (LPAC) for the ESL program.

• Los padres participarán en los comités de planificación del distrito y del campus que se reúnen a 
lo largo del año para desarrollar planes del distrito y del campus, así como para abordar otros 
asuntos relacionados con la dirección y mejora de la escuela.

• Se invitará a los padres a asistir a programas o actividades especiales presentados por estudiantes 
en cada nivel de grado en cada campus.

• Se alentará a los padres a participar en las reuniones anuales de Título I y tendrán la oportunidad 
de revisar y revisar el pacto entre la escuela y los padres y la Política de participación de padres 
y familias para cada campus y evaluar programas especiales, incluido el programa de Título I.

• Se alentará a los padres a visitar las escuelas de sus hijos para observar la instrucción y ver el 
trabajo de los estudiantes.

• Se pondrán a disposición de todos los padres en cada escuela manuales para estudiantes que 
contengan comunicaciones importantes.

• La información oportuna para los padres se publicará en el sitio web www.tuliaisd.org, 
incluidos los boletines informativos para padres del Título I y la rendición de cuentas del distrito 
y del campus. Además, las escuelas publicarán información sobre las actividades y el plan de 
estudios en el sitio web para padres y estudiantes.

La Política de participación de los padres y la familia de Tulia ISD será promovida por 
administradores, directores y otro personal escolar a medida que buscamos la participación activa de 

nuestros padres y familias.

http://www.tuliaisd.org/



