
Van Buren Elementary 
Política de participación de padres y familias 

2019-2020 

 
 
 
 

Propósito 
 

La escuela primaria van Buren está comprometida con la excelencia en la 

educación.Lacombinadasesfuerzosdelapersonal,estudiantes,padres,yCommunityva 

aproporcionanunaentorno de aprendizajeesegarantizaoportunidadespara obtenertodolos alumnospara 

queperseguiraprendizaje permanenteyresponsable,productivociudadanía.Por lo 

tanto,VanBurenElementalva amaximizarsurecursospara queHabilitarcada unoChildpara queconvertirse 

enunaexitosaaprendiz. La escuela y el hogar deben trabajar juntos para alcanzar un mayor logro 

estudiantil.En marcha,de dos vías,significativascomunicaciónva aocurrenpara 

quefacilitanmutuaentendiendoypara queestimularéxito estudiantilen elVan La primaria Buren. 

 
 

expectativas generales 
 

Van Buren Elementary acepta : 
 

• Se regirá por la siguiente definición estatutaria de participación de los padres y la familia, y 

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

El compromiso con los padres y la familia significa la participación de los progenitores en la 

comunicación regular, bidireccional y significativaque involucra el aprendizaje académico estudiantil y 

otras actividades escolares, incluyendo asegurar — 

(a) Que los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos . 

(b) Que se anima a los padres a  participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela 

(c) Que los padres son socios plenos enla educación de sus hijos y están incluidos, según proceda, 

en toma de decisiones y en comités consultivospara ayudar en la Educación de sus hijos 

(d) La realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la esSA. 

 
• Involucrar A los padres de los niños servidos en el título i, parte A en las decisiones sobre 

Cómo el título i, Parte se gastan los fondos reservados para la participación de los padres . 

• Desarrollar/revisar conjuntamente con los padres la política de participación de padres y 

familias de la escuela y distribuirla a los padres delos niños participantes y poner a disposición 

elplan de participación de los padres a la comunidad local . 
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• Conducta conjunta, con la implicación de los padres, una  evaluación anual del contenido 

y la efectividaddelade la escuelaPolítica de participación de padres y familias. 

• Utilice los hallazgos de la evaluación de la política de participación de padres y familias para 

diseñar estrategias para los padres más efectivos participación y revisar, si es necesario, la 

política de participación de los padres y la familia de la escuela. 

• Informar a los padres y a las organizaciones de padres sobre el propósito y la existencia 

de la información y los  recursos parentales Center (PIRC) en Texas 

• Si el plan para el título I, parte A, desarrollado bajo la sección 1112 no es satisfactorio para los 

padresde los niños participantes, ella escuelava aenvíecomentarios de los padres con el 

laplancuando ella escuelasometelaplanealalocalagencia educativa. 

• Proporcione a cada padre un  Informe individual sobre el desempeño de su hijo en el Estado 

evaluación en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura. 

• Proporcione a cada padre una notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o haya 

sido enseñado por cuatro (4) o más semanas consecutivas por un profesor que  no está 

altamente calificado en el sentido del  término en la sección 200,56 de las  regulacionesfinales 

del título I  (67 FED. 71710, 12/2/12) 

• Proporcione a cada padre información oportuna sobre las calificaciones profesionales de los 

maestros del aula de estudiantes yparaprofesionales,como lodescritosen el sección1111 (h) 

(6) (A) 

 
 
 
 

implicación/desarrollo de políticas 
 

Van Buren Elementary  tomará las siguientes medidas para: 
 

1. Convocar una reunión anual en un momento conveniente para los padres de  los niñosparticipantes 
: 

a. Todos los padres serán invitados y alentados a asistir. 

b. La escuela proporcionará información y explicará los requisitos del título I y los 

derechos depadres. 

 
 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
  Personal responsable 

(que lo hará ) 
  Línea de 

tiempo 

(cuando se 

va a hacer) 

  Pasos 
(Cómo se hará ) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

)  Reunión de 
padres de 
título I 
 
Noche de 
personajes 
 
 
 
 

  Joe Cegielski 
Taylor 
McDonald 
Denise Standley 
Kacie Guidry 

  2019 Sep   • Letters 
Home 
 

 Hojas de 
asistencia/inicio de 
sesión 
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2. Ofrezca un número flexible de reuniones y puede proporcionar fondos de título I, 

transporte, cuidado infantil o visitas domicilieras, ya que dichos servicios se relacionan con la 

participaciónde los padres. 

 
Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal 

responsable 
(que lo hará 
) 

línea de tiempo 

(Cuando se haga) 

Pasos 

(Cómo se hará ) 

Rendición de 
cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

) 

• Kindergarten 
Roundup 

• K – 3 conoce 
la noche del 
maestro 

• Kindergarten & 
orientación de 
primer grado 

• Las reuniones del 
CIC 

 Aula 
& 

Apoyo a 
los 
maestros 
consejero 
principal 

• Primavera 2020 

 agosto 2019 

 kg-agosto 2019 

 1St –agosto 2019 

 

Las reuniones del CIC 

se celebrarán en varias 

ocasiones para 

permitir una mayor 

implicación. 

• Padres se 
reúnen en la 
cafetería 

• Los padres se 
reúnen en el 
aula infantil 

• Marquesina 

• Sitio web de la 

escuela 
• Aviso 

enviado a 
casa 

• Recuérdele 101 

• Estudiantes de 
kindergarten 
inscritos 

• Hojas de Inicio de 
sesión de 
asistencia 

 
 

3. Involucrar a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión 

y mejora de los programas de título I. Esto debe incluir la planificación, revisión y mejora de la 

política de participación de los padres y de la familia , así como el desarrollo conjunto del plan 

del programa para toda la escuela en virtud de la sección 1114 (b) (2): 

 
 
 

Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
  Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 
tiempo 

(cuando se va a 

hacer) 

 Pasos (cómo 
se hará ) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

) • Reunión 
del Comité 
del título I 
de otoño 

 
 
 

• Reunión del 
Comité de 
Título I de 
primavera 

  Joe Cegielski – facilitador 

Miembros: 
Taylor McDonald – 
Consejera 
Denise Standley - 

Profesor titular 

Kacie Guidry – título aide 
Kelly Barrett– padre d'lisa 

Foster – padre Kristin 

Baxter-Parent 
 

 Agosto 2019 
 
20de abril20 
 

 Las 
invitacione
s se 
enviarán a 
las 
reuniones 
del Comité 
de padres.  
MeeTings 
para ser 
retenido 
en el título 
I aula. 

 Hojas de inicio de 
sesión 
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4. Proporcione a los padres de los niños participantes: 

a. Información oportuna sobre los programas de título I . 

b. Descripción y explicación del  currículo en la escuela, las formas de  evaluación 

académica utilizadas para Mida el progreso del estudiante y los niveles de 

competencia que se espera que los estudiantes conozcan. 

c. Oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, 

según proceda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

 
 
 

Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal 

responsable 
(que lo hará 
) 

  línea de tiempo 

(Cuando se haga) 
 Pasos 

(Cómo se hará ) 

Rendición de 
cuentas/evalu ations 

(Cómo se medirá el 

éxito ) 

• Conferencias de 
padres/maestro
s 

• Título I noche 
de padres 
 
 

• La encuesta de título 
I 

 Maestros 
del aula 
principal 
El 
personal 
del título I 
 
 
El 
personal 
de Van 
Buren 
Office 

  OctOber 2019 
Caída 2019 

 
 
 
 
Primavera 2020 

 •  Se alentará a 
los padres a 
asistir a 
conferencias y 
formacións 
 
 

 

• Las 
instrucciones 
serán enviadas 
a casa para que 
los padres se 
completen en 
línea.El 
personal de la 
oficina de Van 
Buren 
recopilará 
obtener 
información. 

• Participación de 
los padres/ 

Documentación 
de la 

Conferencia 
 
 

• Los resultados 
de la encuesta 

 
 
 
 

COMPACT: responsabilidades compartidas por el alto rendimiento estudiantil 118 (d) 
 

Como componente de la  política de participación de padres y familias /plan de nivel escolar , cada 

escuela se desarrollará conjuntamente , con los padres para todos los niños que se sirven bajo esta 

parte, un pacto escolar-padre que describe Cómo los padres, el todo el personal de la escuela , y los 

estudiantescompartirán la responsabilidad de mejorar la académica estudiantil Logro. El pacto escolar-

padre para van Buren Elementary es un documento separado , desarrollado en colaboración con 

padres, y está publicado en el  sitio web del campus. Todos los padres recibirán una copia del pacto 

entre la escuela y los padres.  Se enviará a casa con la primera tarjeta de informe, y disponible en 

español también. 

 
 

CAPACIDAD de participación 1118 (e) 
 

Van Buren Elementary  tomará las siguientes medidas para: 
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1. Proporcionar asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como: 

a. Los estándares de contenido de la Academic de Texas 

b. Los estándares de logros académicos estudiantiles de Texas 

c.  Evaluaciones académicas locales y de Texas , incluidas evaluaciones alternativas 

d. Los requisitos del título I, parte A 

e. ¿Cómo monitorearel progreso de sus hijos 

f. Cómo trabajar con los educadores para mejorar el logro de sus hijos 
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Enumere actividades, como talleres, conferencias, clases e incluya cualquier equipo u otro material que 

pueda ser necesario para garantizar el éxito.) 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 

tiempo 
(cuando 
se va a 

hacer) 

  Pasos 
(Cómo se hará ) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

) 
 • Conferencias de 

padres 
• Istation 

• STAR Reading 

• EasyCBM 
supervisión del 
progreso 

• Informes de progreso 

• Tarjetas de informe 

• Sitio Web/ enlaces 
Web 

• Reuniones de la PTA 

• Reuniones del Comité 

• La conexión 
escuela/hogar 

 • Principal 
• Los profesores de 

título 

• Profesores 

• Apoyando 
a los 
maestros 

• Consejero 

 2019 - 
2020 
Año 
escola
r 

  • Comunicar a los 

padres su papel 
en el 
monitoreo de 
asistencia, 
deberes, 

progreso, etc. 

• Marquesina 
• Recuérdele 101 

• Las cartas 
parentales 

• Inform
es de 
estudia
ntes 

 • Participació
n de los 
padres 

• Respuesta del 
padre 

 
 
 
 

2. Fomente la participación de los padres proporcionando materiales y capacitación,como la 

formación de alfabetizacióny el uso de tecnología, comoapropiados,para queayudar 

apadrestrabajocon el suslos niñospara quemejoransusinfantilacadémicologros. 

 
 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 

tiempo 

(cuando se 

va a hacer) 

 Pasos 

(Cómo se hará ) 
  Rendición de 

cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

)  • Proporcionar 
una lista de 
sitios web 
gratuitos para la 
práctica 

• Los enlaces 
proporcionad
os en los sitios 
web escolares 
y docentes 

• Computer Lab 
para obtener 
ayuda 

 • Principal 

• Los profesores de 

título 

• Profesores 

• Webmaster 

• Computer Lab 
Technology aide 

 En curso 
durante 
todo el  
año escolar 

 • Sitio 
web de 
la 
escuela 

• Aviso 
enviado a 
casa 

  • Participació
n de los 
padres 

• Respuesta del 
padre 
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3. Educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles , directores y otros empleados sobre el 

valor y la utilidad de las contribucionesdepadres,yen cómopara quealcanceoutpara 

queycomunicanytrabajocon el padrescomo loigualPartners.Accionesdebe incluir¿Cómopara 

queimplementanycoordinarpadreprogramasy construirTIESentrepadresy escuelas: 

 
 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
  Línea de 

tiempo 

(cuando se va 

a hacer) 

  Pasos 

(Cómo se hará ) 
 Rendición de 

cuentas/evaluatio NS 

(Cómo se medirá 

el éxito ) 
 Las reuniones de 

docentes 
 
El desarrollo del 
personal 
 
 

 • Principal 
• Los 

profesor
es de 
título 

• Profesore
s 

• Apoye a 
los 
maestro
s 

  En curso 
durante 
todo el  
año escolar 

  • Sitio web de la 

escuela 

• Recuérdele 101 

• Aviso 
enviado a 
casa 

• Reuniones 
durante todo 
el año escolar 

 • Participació
n de los 
padres 

• Respuest
a del 
padre 

• Respuest
a del 
maestro 

• Hoja de 
inicio de 
sesión 
del 
personal 

 
 
 
 

4. Coordinar e integrar los programas y actividades de participación de padres y familias que 

enseñan a los progenitores Cómo ayudar a sus hijos en el hogar ( en la medida factible y 

apropiado).PosibleprogramasincluyenLeyendo primero,EarlyLeyendo 

primero,HomeInstrucciónProgramaspara obtenerPreescolarJóvenes,laPadrescomo lo Los 

profesoresPrograma,Publicpreescolar,yotraprogramas.Lala escuelava atambién se 

desarrollanotraactividades,talcomo lopadreResourceCenters,esealentar a ysupportpadresen el 

máscompletamenteparticipandoen el laEducationdesusniños. 

 
 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
  Línea de tiempo 

( cuando se va a 
hacer) 

  Pasos 

(Cómo se hará 

) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones (cómo 

se medirá el éxito ) 

 Conexión de 
lectura 
 
Conexión de 
hogar y escuela 
 
Mantener una 
noche de carácter 
– los estudiantes 
que asisten 
recibirán un 
cupón para leer 
material en el 
libro Justa. 

 Título I 
maestro 
 
 
Conse jero  
 
 
 
Ed normal. 
Profesores 
Voluntarios 
Principal 

  Noviembre 
2019 
 
Mensual 
 
 
 
Tba 

     Literatura 
enviada a casa 
 
Literatura 
enviada a casa 
 
 
Los maestros & 
representantes 
de la comunidad 
leerán historias y 
los 
estudiantes/padr
es rotarán 
alrededor del 
campus 

 Comentarios de padres 
 
 
Comentarios de padres 
 
 
 
 
 
 
Asistencia para padres 
 
Las hojas de inicio de sesión 
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5. Asegúrese de que la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, las 

reuniones y otras actividades se envíe a padres de niños participantes en un formato y 

lenguaje que los padres pueden entender. 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 

tiempo 
( cuando se va a 
hacer) 

  Pasos 
(Cómo se hará ) 

 Rendición de 
cuentas/ 
evaluaciones 

(Cómo se medirá 

el éxito ) 

 

 • Todos los padres 
recibirán una 
copia del pacto 
entre la escuela 
y los padres.  Se 
enviarán a casa 
con el primer 
informe cARD, y 
están 
disponibles en 
español. 

• Notificar a los 
padres de 
reuniones 

• Notificar a los 
padres de 
actividades 

• Conexión a 
domicilio y 
escuela estará 
disponible en 
español. 
 
 

 • Principal 

• Los profesores 

de título I 
• Profesores 

regulares 
de Ed. 

• Consejero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante 
todo el  
año escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensual 

  • Recuérdele 101 

• Literatura 
enviada a casa 

• Traductores a 
petición 

 
 
 
 
 

 
 

 
Literatura enviada a 
casa 

 • Las 
cartas 
de 
Confere
ncia 
Padre 
firmadas 

• Respues
ta de los 
padres 

 
 
 
 
 
 
Comentarios de 
padres 

 

 
 

6. Proporcionar apoyo razonable a las actividades de participación parental como los padres pueden 
solicitar. 

 
 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 

tiempo 

(cuando se 

va a hacer) 

 Pasos 

(Cómo se hará ) 
 Rendición de 

cuentas/evalua tions 

(Cómo se medirá 

el éxito ) 
 • Conferencias 

de 
padres/maestr
os 

• Las reuniones 
primarias 
solicitadas 

 • Los profesores 

de título I 
• Profesores 

regulares 
de Ed. 

• Consejero 

 Durante 
todo el  
año escolar 

  

• Literatura 
enviada a casa 

• Traductores a 
petición 

 Respuesta del 
padre 

 
 

7. Otras actividades de padres escolares y de compromiso familiar : 

 
 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
  Línea de 

tiempo 
( cuando se va a 
hacer) 

 Pasos 

(Cómo se 

hará ) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones (cómo se 
medirá el éxito ) 
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 • Ferias de libros 

• Program
as de 
música 

• Reuniones de la 
PTA 
 

 • Profesores 
regulares 
de Ed. 

• Principal 

• Consejero 

  Durante 
todo el  
año escolar 

 • Recuérdele 

101 

• Literatura 
enviada a 
casa 

• Sitio 
web de 
la 
escuela 
 

 Respuesta del padre 
 
La asistencia a los padres 
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ACCESIBILIDAD 1118 (f) 
 

En la realización de los requisitos de participación de los padres de esta parte, distritos y escuelas, en la 

medidapráctico, deberáproporcionanFulloportunidadespara obtenerlaparticipacióndepadrescon el los 

niñoscon el limitadasEnglishcompetencia,padrescon el los niñoscon el 

discapacidades,ypadresdemigratoriasniños, incluyendoinformaciónyla escuelainformesen el 

unaFormaty paralaalcanceprácticos,en el unaLanguagetales padrespuedenentiendes. 
 

 Actividad/tarea (lo 

que se va a hacer) 
 Personal responsable 

(que lo hará ) 
 Línea de 

tiempo 

(cuando se va 

a hacer) 

  Pasos 

(Cómo se 

hará ) 

 Rendición de 
cuentas/evaluaciones 

(cómo se medirá el éxito 

)  Los documentos 
de los padres 
proporcionados 
por el té para 
comprender los 
resultados de las 
pruebas se 
proporcionarán 
en Español, según 
lo dispuesto 
porTé. 

 Superintendente 
Auxiliar de currículo & 
instrucción/tecnología 

 Puesto  a 
disposición 
por el té 

  Publicado 
en el sitio 
web del 
distrito 

 El sitio web del distrito 
contiene enlaces activos 
a documentos 
justificativos . 

 Sitio web del 
distrito que se 
puede traducira 
8 idiomas 
adicionales , 
aparte del 
Inglés. 

 SchoolFusion & 
Superintendente 
auxiliar de currículo & 
instrucción/tecnología 

 Continua   Los padres 
pueden elegir 
entre 8 
idiomas en el  
sitio web del 
distrito/ 
Campus para 
la conversión 
de idiomas . 

 El sitio web del distrito 
contiene enlaces activos 
a 8 idiomas, aparte del 
Inglés, en su sitio Web. 

 

 
Adopción 

 
 
 

El plan/política de participación de padres y familias de Van 

Buren se ha desarrollado/revisado conjuntamente con los 

padres de niños que participan en el programa de título I, y se 

han acordado con ellos, como evidencia por Acta de reunión. 

 
La política/plan de participación de padres y familias fue 
desarrollada/revisada por Van Buren Elementary 

en 8/29/2018 y estará en vigor durante el período del año 
escolar. 

 

La escuela distribuirá la política/plan de participación de los 

padres publicarla en el sitio web del campus de manera oportuna 

después de que se apruebe. 

 

______________________________ 

 

Firma del representante autorizado (campus principal) 

 

_________
_ 

Fecha 
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Estos padres estuvieron involucrados en el desarrollo de este documento: 

 
Kelly Barrett -padre 

D'lisa Foster-Parent 

Kristin Baxter-padre 

 

 
Estos profesores estuvieron involucrados en el desarrollo de este documento: 

 
Taylor McDonald -consejero 

 
Denise Standley - título i Teacher Kacie 

Guidry –título iaide 



 

 


