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Woodville ISD Policía de Participación de Padre y 

Familia 
 
 

WISD Declaración de 

Misión 
Como una institución educativa publica para nuestra comunidad 

tenemos que asegurar habilidades de buena cualidad por instrucción 

EXCELENTE en un ambiente POSITIVO para MAXIMIZAR la 

potencial de cada estudiante.  
 
 

Declaración de 

Proposito 
Woodville ISD está cometido a la meta de proporcionar educación de calidad 

para cada estudiante en el distrito. Por eso, queremos establecer asociaciones 

con padres y en la comunidad. Ni la casa ni la escuela puede hacer el trabajo 

solo. Los padres tienen un papel increíblemente importante como los 

maestros primeros de sus niños. Su apoyo para sus niños y para la escuela es 

crucial para el éxito de sus niños en cada etapa del camino. El propósito de 

participación de padres es promover una asociación entre la escuela y la casa 

que ayudara a los estudiantes en todos los campuses. Todo el mundo gana si 

la escuela y la casa trabajan juntas para promover el logro alto de nuestros 

niños. Metas del nivel de grado para los estudiantes de Woodville ISD 

estarán distribuidos a todos los padres en el distrito, con la expectación que 

todos los estudiantes trabajarán hacia estas metas. Nos da cuenta de que 

algunos estudiantes requieren ayuda extra disponible por el programa de 

Title I, así como otros programas, para alcanzar estas metas.  
 
 

1. El LEA –Agencia de Educación Local/Distrito Escolar involucra los 

padres en el desarrollo conjunto del plan del distrito y el proceso de 

revisión y mejora de la escuela.  
 

Woodville ISD pretende de incluir padres en todos los aspectos del Programa 

de Title I del distrito y la Policía de Participación de Padres. La meta es que 

las asociaciones entre escuela y la casa apoyaran el éxito de todos los 

estudiantes en el distrito. Padres y personal del distrito se reunirán para 

desarrollar la Policía de Participación de Padres del distrito en una manera 

inteligible y uniforme, y al punto practicable, en un lenguaje que pueden 
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entender los padres. Los padres estarán invitados para ser parte del proceso.  

 

2. El LEA proporcionara la coordinación, ayuda técnica, y otro apoyo 

necesario para ayudar las escuelas involucrados en planificación e 

implementación de actividades efectivas de participación de padres para 

mejorar el logro académico del estudiante y el rendimiento escolar.  

 

Woodville ISD proporcionara apoyo y entrenamiento a los principales y 

maestros para promover las actividades de participación de padres y entender 

el valor y utilidad de las contribuciones de padres.  

 

 

3. Construir la capacidad de la escuela y de los padres para 

participación fuerte de padres.  

 

Para construir una asociación dinámica entre la casa y la escuela, 

Woodville ISD, con cooperación de los campuses, proporcionara el 

siguiente: 
 
 

 Una reunión anual donde los padres aprenden los requisitos del 

programa de Title I de la escuela, y serán dados la oportunidad de estar 

involucrados con la educación de su niño. La reunión anual será 

durante el primer periodo de nueve semanas. Una carta será mandada a 

los padres de cada niño, informándoles de la fecha y la hora.  

 Reuniones y conferencias de padres serán en horas diferentes durante 

el día para acomodar las necesidades de los padres. Comunicaciones 

con padres serán en una forma y un lenguaje que pueden entender.   

 Coordinar e integrar programas, actividades, y estrategias de 

participación de padres y familia con otros programas y actividades 

locales, del estado, y federales, como programas de primera infancia, 

recursos u organizaciones de universidad, carrera y el ejército, centros 

de recursos para padres, u otros programas, como aplicables. 
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 Una descripción y explanación del currículo usado, las formas de 

evaluación académica usada para medir progreso del estudiante, y 

niveles de competencia que tienen que alcanzar los estudiantes, serán 

proporcionados a los padres por una carta o una conferencia.  

 Ayudo para padres en comprender los estándares de contenido 

académico, conocidos como los Texas Essential Knowledge and Skills 

y los estándares de logro del estudiante del estado, basados en la State 

of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), serán 

comunicados por reuniones de toda la escuela y una carta del principal.  

 Un contrato de escuela y padres designado por padres y personal de la 

escuela destacara como padres, el personal entero del campus, y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad para mejora en logro 

académico del estudiante 

 Un mínimo de una conferencia de padres programada donde el 

contrato de escuela y padres será discutido como relaciona el progreso 

del estudiante, así como las expectaciones para el currículo de nivel de 

grado, información del examen, y otras dudas que tendrán el maestro o 

el padre.  

 Padres tendrán la oportunidad de ayudar con la revisión, planificar 

para el programa de Titulo I y hacer sugerencias, así como la Policía 

de Participación de Padres y el Contrato de Escuela y Padres. Dos 

reuniones serán proporcionadas en el otoño, una en la mañana y otra 

en la noche, y una reunión será programada en la primavera. Fondos 

de Title I pueden ser usados para apoyar en transportación, visitas a 

la casa, y cuidad infantil para prevenir obstáculos de participación.  

 Oportunidades apropiadas de participación de padres para reuniones 

regulares para formular sugerencias y para participar, como apropiado, 

en decisiones relacionadas a la educación de sus niños, si pedido por le 

padre. Padres pueden pedir una reunión con el principal por teléfono, 

correo electrónico, o en escritura. Además, padres pueden asistir las 

reuniones programadas cada año y cada semestre.  
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 Información en relación a los programas escolares y de padres, 

reuniones, y otras actividades será mandada a los padres en una 

manera puntual. Información será dado a los padres por boletines de la 

escuela y del maestro. Además, el sitio web y app de Woodville ISD 

serán usados para informar padres de las fechas de programas, 

reuniones y actividades.  

 Materiales y entrenamiento especifico para ayudar los padres a 

trabajar con sus niños para mejorar logro.  
 

Padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en nuestras 

escuelas. Por usar sus sugerencias para mejorar nuestras escuelas y por 

trabajar juntos, podemos ayudar todos los estudiantes en nuestra escuela para 

ser alumnos exitosos.  

 

 

4. Woodville ISD, con la participación de padres, conducta le evaluación 

anual del contenido y la eficacia de la Policía de Participación de Padres del 

Distrito Title I en relación con: 

 

  Mejorar la calidad académica de las escuelas de Title I, Part A  

 Identificar las barreras a más participación de padres en actividades 

de escuelas de Title I, Part A, con atención particular a los padres 

que: 

o son desaventajados económicamente 

o son discapacitados 

o tienen fluidez limitada de Ingles  

o tienen alfabetización limitada  

o son de minoridades raciales o étnicos 

 

Personal del distrito y padres evaluaran las actividades de participación de 

padres y la Policía de Participación de Padres. Usar los resultados de la 

evaluación, y recomendaciones en diseñar estrategias para participación más 

efectiva de padres, y revisar si necesario.  

 

 

5.  Woodville ISD involucrara los padres en las actividades de escuelas de 

Title I, Part A.  Comunicación puntual y un ambiente cordial y para la familia 

mejorara la participación de padres en las actividades de escuelas de Title I, 

Part A.  Padres recibirán información en un lenguaje que pueden entender que 
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destacara las actividades de la escuela, y serán pedidos de participar. Escuelas 

pueden usar estrategias de comunicación como contacto persona, boletines, 

notas mandadas a la casa con estudiantes, correo electrónico, el sitio web, y el 

app de Woodville ISD para invitar padres para participar en las actividades 

escolares. Padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en 

nuestras escuelas. Por trabajar juntos y hacer sugerencias para mejorar 

nuestras escuelas, podemos asegurar que todos los estudiantes en nuestras 

escuelas son alumnos exitosos.  


