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En apoyo de fortalecer el logro académico de los estudiantes, cada escuela que recibe el Título I, Parte A debe desarrollar 

conjuntamente con, de acuerdo con, y distribuir a los padres de los niños participantes, una Escuela de Padres y Familia 

Política de compromiso que contiene los datos requeridos en la sección 1118 ( b) de la Ley de Educación Primaria y 

secundaria (ESEA). La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y describe cómo 

la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de padres. 
 

PARTE I. expectativas generales 
 

La escuela está de acuerdo en implementar los siguientes requisitos legales: 

• La escuela desarrollará junto con los padres, distribuir a los padres de los niños participantes, un padre 

Escuela y Política de Participación de la Familia que la escuela y los padres de los niños participantes estén 

de acuerdo. 

• La escuela notificará a los padres acerca de la Escuela de Padres y Política de Participación de la Familia en un 

formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuirá esta política a los padres en un idioma 

que los padres puedan entender. 

• La escuela actualizará periódicamente la Escuela de Padres y Política de Participación de la Familia para 

satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

• La escuela adoptará el acuerdo entre la escuela y los padres de la escuela como un componente de su Escuela de 

Padres y Política de Participación de la Familia. 

• La escuela acepta ser gobernada por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevará a 

cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

participación de los padres significa la participación de los padres en dos vías regular, y la comunicación significativa 

envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo asegurar que: 

(A) los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos; 

(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) que los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de decisiones y en 

los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos; 



 

(D) la realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 del ESEA. 



 

PARTE II. Descripción de cómo la escuela implementará exigidas por la escuela de Padres y FAMILIA Componentes de la política 
 

La escuela involucrará a los padres en el desarrollo y acuerdo mutuo de su Escuela de Padres y Política de Participación de Participación de la 
Familia y su plan de toda la escuela, en su caso, de una manera organizada, continua y oportuna bajo la sección 1118 (b) de la ESEA. 

Actividades / 
Estrategias 

Cronología 

Cumplir con el comité CPIC dos veces al año Otoño 
primavera 

 Meet & Greet   14 de agosto de 

Educar a los padres sobre el voluntariado En marcha 

Encuesta para padres  Anualmente 

Las reuniones de toma de fuerza  En marcha 

Casa Abierta (PIE Noche) 12 de 
septiembre de 

 Colegio Noche de Información  octubre  

La escuela distribuirá a los padres de los niños participantes y la comunidad local, la Escuela de Padres y Política de Participación de la Familia. 

Actividades / 

Estrategias 

Cronología 

Publicado en el sitio web En marcha 

Título Reunión de Padres 1 septiembre 

Paquete de Inscripción  En marcha 

  

  

  

  

  



 

 

La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de lo siguiente:  

Actividades / 
Estrategias 

Cronología 

Calendario de eventos En marcha 

En honor a maestros y los esfuerzos de agradecimiento a los maestros Cada seis 
semanas 

Actividades estudiantiles En marcha 

Título 1 Reunión  septiembre 

 Las reuniones de toma de fuerza  Mensual 

  

  

  

La escuela proporcionará 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 para medir el progreso del estudiante, y se espera que los niveles de competencia de los estudiantes a cumplir. 

Actividades / 
Estrategias 

Cronología 

Hoja informativa Dos veces 
semestre 

Facultad y personal enviando un correo electrónico a los padres  En marcha 

llamar a los padres  En marcha 

Carteles en las paredes de la escuela En marcha 

cartas enviadas a casa En marcha 

Carta enviada a casa con los estudiantes En marcha 

  

  

  



 

PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

La escuela va a construir las escuelas y de la capacidad de los padres para una fuerte participación de los padres, con el fin de asegurar la 
participación efectiva de los padres y 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 

Actividades / Estrategias Cronología 

Spurger ISD Sitio web con enlaces de recursos para fomentar la participación de los padres En marcha 

Portal de Padres en línea para los grados En marcha 

   

  

  

  

  

La escuela, con la ayuda del distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su 
el rendimiento académico de los niños, tales como la alfabetización, y el uso de la tecnología, según sea apropiado, para fomentar la participación de 
los padres. 

Actividades / Estrategias Cronología 

Colegio Noche de Información   octubre 

boletines  

  

  



 

 

La escuela, con la ayuda de su distrito y los padres, educará a sus maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, 

en cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de contribuciones de los padres, y en 

cómo 
implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas. 

Actividades / Estrategias Cronología 

Personal de desarrollo Mensual 

Las visitas a domicilio En marcha 

reunión de la persona de contacto de los padres Mensual 

Distrito taller de participación de los padres para los maestros agosto 

Alentar a los maestros a asistir a las reuniones de toma de fuerza y otras actividades para padres  En marcha 

  

  

  

La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomará las siguientes acciones para asegurar que la información relacionada a la escuela y de 
padres y 
programas, reuniones y otras actividades, sea enviada a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, 

incluyendo formatos alternativos a petición, y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

Actividades / Estrategias Cronología 

sitio web de la escuela  En marcha 

Boletín de la enfermera  Según sea 
necesario 

sistema telefónico distrito mensajero de la escuela Según sea 
necesario 

llamadas telefónicas de los Administradores / Personal  Según sea 
necesario 

Hoja informativa Dos veces 
semestre 

Facebook En marcha 

 Recuerde maestro Cuentas  En marcha 



 

 Recuerde Consejero de cuentas para la tercera edad  En marcha 

 El acceso a la educación especial y 504 Recursos  En marcha 



 

PARTE IV. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
La Escuela de Padres y Política de Participación de la Familia pueden incluir actividades discrecionales que la escuela, en consulta con sus padres, 
opta por realizar para aumentar la capacidad de los padres para la participación en la escuela para apoyar el rendimiento académico de sus hijos. 

Actividades / 

Estrategias 

Cronología 

Casa Abierta (PIE Noche) septiembre 

Feria del Libro (JH)  octubre 

Colegio Noche de Información  octubre 

Semana del Listón Rojo  octubre 

Festival de Otoño  octubre 

regreso a casa noviembre 

Programa Día de los Veteranos  noviembre 

Las reuniones de toma de fuerza Mensual 

 Fin de las concesiones del año  Mayo 

 Octavo grado y mayor de la graduación  Mayo 

  

  

  

  



 

PÁGINA FIRMA PARTE V. 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES CAMPUS medio reconocer su participación en el proceso de 

escribir, revisar y adoptar esta política. 

 

EL DÍA DE HOY:  

 

NOMBRE FIRMA PAPEL 

Stefanie Miller  Director de escuela 

Morgan Wright  Superintendente 

Cheryl Spangler  Coordinador de la 

participación de los padres / Título I 

Persona de Contacto 

Arlene Robinson  Miembro del equipo 

Mandy Willis  Miembro del equipo 

Chantel Williamson  Padres / PTO 

Presidente 
 


