Póliza de Padres y Familias de la Escuela Primaria Henry T. Brauchle
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE NORTHSIDE
Para que los estudiantes sean exitosos los padres y tutores deben estar involucrados
en su educación. Henry T. Brauchle desarrolló esta póliza para describir cómo
involucramos a los padres y a los miembros de la familia en el desarrollo de esta póliza
y en el Compacto Escuela-Padres-Alumnos. Estas pólizas fueron creadas para proveer
ayudar a los padres y a los miembros de la familia a ayudar a sus hijos a tener éxito en
la escuela. Esta póliza proveerá ayuda a los padres con dominio limitado del inglés o
discapacidades y los padres de estudiantes migratorios pueden participar en la
educación de sus hijos. Esta póliza se desarrolló en forma conjunta y fue revisada
anualmente con los padres y el Comité de Participación de Padres y Familias, el
Equipo de Liderazgo del Campus y el Equipo Asesor Escolar.
Compacto escuela-padres-alumnos: Este compacto explica cómo el personal de la
escuela y los padres compartirán la responsabilidad del éxito académico de cada
estudiante. El compacto fue desarrollado conjuntamente con los padres y el Comité de
Participación de Padres y Familias, el Equipo de Liderazgo del Campus y el Equipo
Asesor Escolar.
Reunión Anual del Título I - Cada año, invitamos a los padres a una reunión anual de
Título I. Se envía un aviso a todos los padres a través de un volante escolar,
marquesina, boletín informativo y sistema de llamadas. En las reuniones discutimos la
ley y los requisitos del Título I, los derechos de los padres y estudiantes, los beneficios
de los programas ofrecidos y otros temas. Ayudamos a los padres y familiares a asistir
a estas reuniones brindando cuidado infantil.
Participación en la Póliza - Padres puede participar en la planificación, revisión y
mejoramiento de los programas del Título I. Esto incluye contribuir a la revisión de
esta Póliza de Participación Familiar y de Padres, el Acuerdo Escuela-Padres-Alumnos
y el Plan de Mejoramiento Escolar. Los padres pueden servir como miembros o
proporcionar información al Equipo Asesor Escolar (SAT), el Comité de Participación
de Padres y Familias (P FEC), el Consejo Asesor del Título I y otros comités del distrito
/ campus. También brindamos ayuda a los padres y a los miembros de la
familia a finalizar estas reuniones brindando cuidado infantil.
Participación en el programa: Durante todo el año brindamos a las
familias información durante nuestros eventos escolares, conferencias de padres y
maestros, noches familiares, cafecitos y convocatorias a nivel escolar. También
explicamos nuestro plan de estudios y estándares, compartimos nuestras expectativas
para los estudiantes, explicamos cómo se mide el rendimiento de los estudiantes y
cómo monitorear el progreso de los estudiantes. Explicamos los logros cada niño en
particular y las calificaciones de nuestra escuela en pruebas estatales y otras medidas

de rendimiento. A través del Equipo Asesor Escolar (SAT), Participación de Padres y
Familias (PFEC), El Consejo Asesor de Título I y otros comités del distrito /
campus ofrecen oportunidades para responder a las sugerencias de los padres,
compartir experiencias e inquietudes, y participar en las decisiones sobre los servicios y
programas ofrecidos en nuestra escuela.
Desarrollar la capacidad para la participación de los padres y la familia:
Las actividades para fortalecer la participación de los padres y la familia se describen
en esta póliza. Es parte de nuestro oficio; enseñar a los padres y las familias cómo
ayudar a sus hijos a aprender y cómo participar en la toma de decisiones sobre la
educación de sus hijos. También proporcionaremos otro apoyo razonable
para las actividades de participación de los padres y la familia según lo solicitado.
Capacitación para padres: Se brindan capacitación y materiales durante las Noches
familiares / Noches académicas, eventos de la PTA con enfoque de alfabetización y
Cafecitos para padres. Estas presentaciones comparten información con los padres y
miembros de la familia para ayudarlos a trabajar con sus hijos para
mejorar el rendimiento académico.
Nuestra escuela se esfuerza por coordinar e integrar las actividades de participación de
padres y familias entre los diferentes programas disponibles en nuestro campus. Las
actividades compartidas de participación de padres y familias están patrocinadas para
las escuelas de Título I. Estas incluyen Learning Tree, Family Involvement
Programs, Head Start y Migrant Education Program.
Se alienta el desarrollo de asociaciones entre escuelas y negocios que incluyen
actividades para padres y familias. Las organizaciones y negocios comunitarios reciben
información sobre las oportunidades para trabajar con los padres y miembros de la
familia.
Capacitación del personal: También se brinda capacitación a maestros y
otros miembros del personal educativo. Todo el personal de la escuela ve la
presentación del Distrito de padres y familia que enfatiza la importancia de los padres
como socios y la construcción de vínculos entre el hogar y la escuela. Cuando sea
posible, los padres y familiares están involucrados en el desarrollo de esta
capacitación.
Accesibilidad - La participación e involucramiento de todos los padres y familias es
importante. La información relacionada con el rendimiento del alumno, el rendimiento
escolar, los programas de la escuela y de los padres, las reuniones y otras
oportunidades de participación se envía a casa en el idioma del hogar siempre que sea
posible. Parte de la información estándar enviado a casa en español incluye la póliza
de la escuela y los padres -Estudiante compacto.

Para los padres y las familias cuyo idioma materno no es el inglés o el
español, recomendamos el uso del correo electrónico como modo de traducción, así
como el uso de conferencias personales en las que el progreso del alumno se puede
analizar con la ayuda de intérpretes del distrito y / o imágenes. Para los padres de
estudiantes migrantes, proporcionamos un paquete de información a los padres que
describe los servicios brindados a los estudiantes migrantes. Intérpretes para sordos y
otras adaptaciones se proporcionan siempre que sea necesario. Aseguramos la
capacidad de los padres con discapacidades para participar brindando acceso para
discapacitados a las aulas y edificios donde se llevan a cabo las reuniones.
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Esta política cumple con las políticas del Distrito Escolar Independiente de
Northside para la participación de padres y familias.
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