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La Joya Independent School District 

Juan N. Seguin Elementary 
Programa de Involucramiento de Padres 

Mision 

Juan N. Seguin Elementary esti confiado a desarrollar, mantener y a consolidar relaciones 
Fuertes con los padres con respect, confianza y respnsabilidad. Reconocemos que los padres son 
la fuerza impulosra detras de cada estudiante y su implicacion activa en nuestra escuela es critica 
al exito academic° del conocimiento del envolvimiento de padres en nuestra escuela y nuestra 
comtmidad para ayudar a los padres ser socios en la educacion. 

Declaracion de Proposito 

De acuerdo con el titulo I, parte A, pautas de la seccion1118 y la poliza del involucramiento de 
padres del distrito escolar de La Joya, Juan N. Seguin Elementary a desarrollado una poliza 
escrita del involucramiento de padres en colaboracion con y convenido por los padres de nifios 
que participant. La pOliza sera distribuida a los padres anualmente al principio de cada afio 
escolar en un formato y, al grado possible, en un idioma que los padres puedan entender Esta 
poliza sera revisada sobre una base annual con la ayuda y la participacion de padres para 
continuar resolviendo las necesidades de cada padre, estudiante y maestro/a servidos por nuestra 
escuela bajo titulo I. 

I. Participacion en la Poliza 

De acuerdo con la subdivision (c) de la semi& 1118, la escuela Juan N. Seguin Elementary 
invitara a padres a una junta annual en el mes de Septiembre donde los padres serail informados 
sobre la participacion de la escuela en los programas de titulo I, parte A, sus requisitos, y el 
derecho de los padres de ser implicados. La escuela tambien ofrecera reunions regulares a traves 
del alio escolar en horas flexibles, por la matiana y por la tarde, para asegurar la participacien de 
los padres. 

La escuela proveera a padres informacien en las reunions escolares 6 enviado con los estudiantes 
al hogar en una forma tangible y en un idioma que los padres puedan entender, en los siguientes 
temas: 

1. el plan de studios de las escuela. 
2. las formas de evaluacion academica usada para medir el progreso del estuciante. 
3. los niveles de conocimiento que los esutianted deben alcanzar. 
4. noche de reporte 
5. conferencia con padres 

Se les dard a los padres la oportunidad de expresar sus opinions, sugerencias y de participar en el 
procedimiento de toma de decision mientras que sea relacionada con la educacion de su hijo/a. 



II Responsabilidades Compartidas del Logro Academic° Alto del Estudiante 

Segall lo precisado en la subdivision (d), la preparatoria Juan N. Seguin Elementary ha 
desarrollado un acuerdo del Padre-Maestro-Estudiante que contomea las responsabilidades de 
cada miembro de la meta del Distrito del logro academico del estudiante. El acuerdo consiste de 
informacionvaluable obtenida por los miembros del concilio de padres (PAC) de la escuela, 
maestro/a, y estudiantes. De acuerdo con la sibdivision (d) el acuerdo sera distribuido 
anualmente a los padres al iniciar el alio escolar y será puesto a la disposicion de los padres a 
traves de una peticiOn durante el alio escolar. El acuerdo sera proporcionado en un idioma que 
los padres puedan entender para asegurar que todos los padres tengan una comprensien 
cuidadosa de su contenido. El acuerdo del Padre-Maestro-Estudiante sera repasado anualmente 
con los padres, los maestros y los estudiantes y se puede revisar segan sea necesario. 

II. Contsruyendo Capacidad para la Implicacion 
HI. 

De acuerdo con la subdivision (e), Juan N. Seguin Elementary llevara acabo los siguientes pasos 
para asegurar la implicacion active de padres en la educacion de sus hijos/as: 

I. Asistir a los padres en entender los estandares de los contenidos academicos del estado, 

los estandares del logro academico del estudiante y el exit° academico explicando a los 

padres cuales son los TEKS y su relacion con loas purebas del STAAR. 

2. Poner a la disposicion de los padres entrenanmientos de computadora para que puedan 
tener acceso a la pagina del interne de la escuela para comunicarse con los maestros/as 

via correo electranico, para tener acceso a los calendarios del distrito y/o de la escuela, 

para bajar informacion del TEA. imprimir purebas de muestra del STAAR y apuntes, y 

para tener acceso a un numero ilimitado de recursos sobre la educacian, la salud y de la 
familia. 

• Plaza Comunitaria 
3. Ofrecer entrenamientos y/o talleres para padres en horas que varian durante el dia y en un 

idioma que puedan entemder, utilizando un plan de studio aprobado por el distrito. El 
objective de estos entrenamientos y/o talleres sera proveer estrategias que los padres 
puedan utilizar en casa para ayudar fortalecer la educacion de sus hijo/a. 

• Marcos Conceptuales para familias 
• Juntas del Titulo 1 y Porsupuesto 
• Que ninugim nitio se quede atras 
• Poliza del plan de accion para el invoucramiento de padres del Titulo I del distrito 
• Educacion practica para padres de familia 
• Poliza del comite a base de side) y procedimientos 
• Concilio de padres 
• Juntas en la comunidad 
• Clases de manualidades 
• Asistencia escolar y procedimientos por faltar a la escuela 
• Entrenamientos para padres voluntaries 
• Reconocimientos y eventos motivantes para los padres 
• Club de lectura para padres (publicaciones gratis para padres) 
• Clases de computacion 



• Oportunidades para asistir a conferencias regionals y estatales 
• Codigo de conducta y vestimenta para los alumnos 
• Desercion escolar 
• Servicios de salud 
• Recursos de instruccion 
• Conosimiento para la Universidad 
• Noche damiliar de matematicas 

4. Se les proveera a los padres materiales, en una forma y en un idioma que ellos puedan 
entender, que podran compartir con sus familiar en su hogar. 

5. Se les proveera entrenamientos al personal de la escuela al principio de cada semester, 
incluyendo pero no limitado a los administradores, maestros/as, asistentes de insruccion, 
y personal de la oficina en como establecer una relacion fuerte con los padres de escuela, 
como comunicarse de una manera eficaz con los padres, y el valor de tener padres 
implicados en las escuelas. 

6. Colaborar con otras organizaciones, al grado factible y applicable, que incorparan 
programas de la implicacion ô componentes parentales como parte de su actividades 
diarias. 

• Programa de nutricion atraves de la Universidad Texas A&M 
• El departamento de Sheriff del condado de Hidalgo 
• CIS 
• Departamento de Policia del Distrito de La Joya 

7. Estos avisos seranproporcionados a los padres de una manera oportuna y en un format y 
un idioma que puedan entender. Juan N. Seguin Elementary utilizara los siguientes 
metodos para mantener a los padres informados: 

a. Canal 17 de la television del distrito escolar 
b. Llamadas telefonicas personales 
c. Volantes 
d. Visitas a casas 
e. Calendarios atraves de la pagina del internet de la escuela 

f. El periOdico el "Noticiero" 
g. La estacien de radio del distrito 
h. Junta de colonias 
i. Noticias de grado (evento proximo para padres) 

8. Promover la ayuda y el apoyo a los padres proporcionado actividades y/o 
acontecimientos requeridos por los padres y asegurando respuestas a esta peticiones de 
una manera oportuna. 

IV. Accesibilidad 
V. 

La escuela proveera oportunidades para la participacion de padres que tienen un comocimeinto 
limitado del ingles, padres minusalidos y padres de hijos migrantes, y proveera informatcion y 
reports escolares en un format è idioma que los padres puedan entender. 



V. Adopcion de la Poliza 

Esta poliza ha sido adoptada por Juan N. Seguin Elementary en este dia 10 de Enero del 2023, de 
acuerdo con el titulo I, parte A, pautas de la seccian 1118 y la poliza del involucramento de 
padres del distrito escolar de La Joya. 

r. Alejan nza, Principal 


