
 

 

Política de participación de los padres para Connally Primary 
 

Declaración de propósito 

 

Connally Primary está comprometido con el objetivo de brindar una educación de calidad para 

todos los niños. Para lograr este objetivo, se deben establecer asociaciones con los padres y la 

comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover un alto 

rendimiento para nuestros hijos. Ni el hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos. Los 

padres juegan un papel extremadamente importante como los primeros maestros de los niños. 

La Primaria reconoce y alienta a los padres en los cuatro roles clave que desempeñan en el 

aprendizaje de sus hijos como: 

 

• Maestro - ayudando a sus hijos en casa  

• Partidario - aportando sus habilidades a la escuela,  

• Defender: ayudar a su hijo a recibir un trato justo, y  

• Decisions Maker: participando en la resolución conjunta de problemas con la escuela en todos 

los niveles. 

 

Participación de los padres en el desarrollo de la política 

 

El equipo del plantel está compuesto por padres, líderes comunitarios y el equipo de liderazgo 

del plantel. El equipo tiene una participación directa en el desarrollo de la política de 

participación de los padres de forma continua. El equipo de liderazgo del campus en cada uno 

proporciona información sobre la política del campus. Los comentarios de los padres de las 

conferencias de padres / maestros, las encuestas de padres y otras reuniones para solicitar 

comentarios de los padres se utilizan en el desarrollo y la revisión de esta política. 

 

Compromiso de Asociación de Padres / Estudiantes de Connally Primary 

Para que la escuela, los padres y los estudiantes compartan la responsabilidad del alto 

rendimiento estudiantil, la Primaria Connally es revisada cada año por la Junta Consultiva de 

Padres / Comunidad del Distrito. Este compacto se incluye en el manual de cada campus para 

que el funcionario escolar, los padres y el estudiante firmen y regresen al campus de origen. 

Una copia se distribuye a los padres en la conferencia de padres / maestros. El compacto 

describe las responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes necesarias para que se 

lleve a cabo un aprendizaje efectivo. 



 

 

Tipos de participación de los padres 

Hay muchas maneras en que los padres pueden participar en la educación de sus hijos. Leer a 

los niños en casa y hablar con ellos en una comida familiar es tan importante como ser 

voluntario en la escuela y servir en comités asesores. Se necesitan muchos tipos de 

participación de los padres en una asociación escuela-hogar-comunidad que ayudará a nuestros 

hijos a tener éxito. CISD valora tanto las contribuciones en el hogar como aquellas que tienen 

lugar en la escuela y en la comunidad. 

Comunicación entre el personal y los padres 

 

Los padres recibirán avisos, llamadas telefónicas, conferencias y visitas al hogar del personal de 

la escuela según sea necesario, pero se les alienta a tomar la iniciativa de llamar al maestro de 

su hijo cuando estén preocupados por un problema. Los padres pueden solicitar un traductor si 

es necesario. Siempre que sea posible, las notificaciones escritas que se envíen a casa a los 

padres estarán disponibles en versiones traducidas si es necesario o se solicita. El personal de la 

escuela recibirá capacitación anualmente sobre el valor de los aportes de los padres y los 

métodos para mejorar las comunicaciones entre el hogar y la escuela; Se les pedirá a los padres 

que participen en estas sesiones de capacitación.Evaluation 

Las evaluaciones se realizarán a través de: 

• Reunión base del sitio del campus 
• Revisión de la Junta Consultiva de Programas Federales del Distrito y Participación de los 
Padres 
• Reuniones anuales de Título I en los campus de Título I 
• Encuestas de campus realizadas con padres. 
 
 

El distrito y los campus utilizarán la información de estas fuentes para diseñar estrategias para 

mejorar la escuela y revisar la política de participación de los padres. 

Las preguntas, inquietudes y comentarios pueden dirigirse al Director de Programas Federales 

al 254-296-6460 o a la Sra. Moore, Directora de la Escuela Primaria de Connally 254-296-7600. 

 


