
 

Roma Independent School District School Parental Involvement Policy Planning Page  

              

Roma Independent School District 

2019-2020 

 

 
Politica/Polisa De Participación Para Padres En La Escuela  

 

 
 

 

Delia Gonzalez Garcia 

Elementary 



 

Roma Independent School District School Parental Involvement Policy Planning Page  

 

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe fondos del Título I, Parte A, debe 

desarrollar conjuntamente con, acordar y distribuir a = padres de niños participantes una Política de participación de los padres en la escuela 

que contiene la información requerida por 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 los padres. 

 

 

PART I. ESPECTATIVAS GENERALES 

El Colegio acuerda implementar los siguientes requisitos legales.  

: 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá entre los padres de los niños participantes, una Política de 

participación de los padres en la escuela que la escuela y los padres de los niños participantes acuerden. 

La escuela notificará a los padres sobre la Política de participación de los padres en la escuela 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 Política de participación de los padres en la escuela para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

La escuela adoptará el Compacto de padres / escuela de la escuela como un componente de su Política de participación de los padres en la escuela. 

La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los 

estudiantes y otras actividades escolares, incluida la garantía de 

los padres desempeñan un papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos; 

se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la 

educación de sus hijos; 

la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 
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PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LA POLÍTICA 

 DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LA ESCUELA  

La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y en comun acuerdo  de su Política de participación de los padres en 

la escuela y su plan para toda la escuela, si corresponde, de manera organizada, continua y oportuna según la sección 118 (b) de 

la ESEA.  

ACTIVIDADES/ESTRATEJIAS Línea de tiempo 

 
Designar un enlace con los padres del plantel para coordinar / implementar actividades de participación de los padres, 

tales como: políticas escolares, pautas escolares y de aula, habilidades de crianza, autoestima, trabajo voluntario, 

disciplina, salud y seguridad para la familia, lectura, matemáticas, tareas, buen estudio hábitos en el hogar, mejora de la 

autoestima de los niños, comunicación efectiva entre padres y maestros, proceso de toma de decisiones, habilidades de 

liderazgo en comités de asesores, participación de los padres, entre otros.  

 

Otoño/Primavera 

Paquete de inscripción del estudiante Orientación / Registro: para que la información sobre el éxito académico y la seguridad del estudiante esté 

disponible para los padres 

Agusto 

Noche Para Conocer Al Maestro Otoño 

“Open House” Otoño/Primavera 

 Boletín informativo de conexión del hogar y la escuela.  Mensual 
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La escuela distribuirá a los padres de los niños participantes y la comunidad local, la Política De Participación De Los Padres En La 

Escuela. 

ACTIVIDADES/ESTRAGIAS Línea de tiempo 

 

Publicado en el sitio web de la escuela  

 

de forma continua  

Junta para padres Title I Otoño 

Paquete de registro de inscripción  Agosto 

Mesa con informacion para los padres en D.G.G.  

  

  

  

  

 

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

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  

Línea de tiempo  

Juntas mensuales para padres Agosto 

Calendario de eventos Sept./en forma continua 

Student and School Activities  En forma continua 
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Junta  de  Titulo 1  Septiembre 

Políticas de la escuela  Agosto 

  

  

  

La escuela proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, 

las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se 

espera que los estudiantes alcancen.  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS Línea de tiempo 

Boletín Semestral/mensual / Calendario de Eventos  Semester  

Llamadas a los padres En forma continua 

Informacion en los buletines del plantel En forma continua 

Cartas por coreo a la direcsion postal En forma continua  

Cartas mandadas con los estudiantes En forma continua  

Boletas de calificaciones enviadas a casa  Every Six Weeks 

Notas / Avisos a los padres.  En forma continua 
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PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL LOGRO ACADÉMICO DE ALTO ESTUDIANTE  

La escuela desarrollará la capacidad de la escuela y de los padres para fomentar una fuerte participación por parte de los padres, a fin de 

garantizar la una participación efectiva de los padres y asi formar una participacion/ apoyo de una asociación entre la escuela D.G.G., los padres 

y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS Línea de tiempo 

Entrenamiento para padres usando “ txConnect y Parent Portal”  Dos veces/ año 

Entrenamiento para padres sobre el uso de tecnología y recursos en línea.  Una vez por año 

Mensges usando el programa Blackboard En forma continua 

STAAR- Student Texas State Assessment Student/Parent Portal En forma continua  

  

  

  

  

 

La escuela, con la asistencia de su distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología, según 

corresponda, para fomentar la participación de los padres. 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 

Línea de tiempo 

Entrenamiento para padres para utilizar el programa “ txConnect and Parent Portal” Dos veses por año 
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Entrenamiento para padres sobre el uso de tecnología y recursos en línea  Una ves por año 

Feria de Ciencias Primavera 

Noche de “Conoce al profesor” Semestre  de Otoño 

“Open House”dia de visitar la escuela  Otoño y Primavera  

Favorite Book Character Home Project  Otoño 

Monthly parent meetings En forma continua 

 

 

 

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

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

padres, y sobre cómo implementar y coordinar los programas para padres y establecer vínculos entre los padres y las escuelas.  

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 

Línea de tiempo 

Personal de desarrollo Mensual 

Visitas al hogar En forma continua 

Reunión de la persona de contacto con los padres Mensual 

Alentar a los maestros a asistir a las reuniones de padres En forma continua  

Centro para padres en la escuela En forma continua 
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Participación en el proceso de toma de decisiones.  En forma continua  

Habilidades de liderazgo en comités consultivos (LPAC, SBDM En forma continua 

Boletín informativo de Conexión Del Hogar y la Escuela.  Mensual 

 

La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada 

con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un 

formato comprensible y uniforme, incluida una alternativa. formatos a solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender.  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS Línea de tiempo 

Sitio web de la escuela  En forma continua  

Sitio web de la esquina del consejero y buletines de la escuela  En forma continua 

Sistema de teléfono / texto del distrito de mensajería escolar  En forma continua 

Llamadas telefónicas de los administradores / personal  En forma continua 

Boletín Semestral / Calendario de Eventos Semestre 

Gladiator Television Network (GTN) En forma continua 

Notas/Notificaciones a los Padres En forma continua 

BlackBoard Messaging, STAAR State Assessment Student/Parent Data Portal  En forma continua 
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PART IV.  

CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN  

La Política de participación de los padres en la escuela puede incluir actividades discrecionales adicionales que la escuela, en consulta con sus 

padres, elija para desarrollar la capacidad de los padres de participar en la escuela para apoyar el logro académico de sus hijos.  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS Línea de tiempo 

Celebración del Día de los Veteranos Noviembre 

Desfile del Día de los Veteranos Noviembre 

Festival de Otoño Otoño 

Festival de Primavera Primavera 

Celebracion de Dia de los Abuelos Otoño 

Semana Nacional de Almuerzos Escolares - Almuerzo con los Padres Otoño 

Asamblea de Premios Otoño /Primavera 

Festival Navideño Diciembre  

Desfile de Halloween / Otoño  Octubre 

Desfile Contra Drogas Octubre  

Caminata de Concientización sobre el Cáncer. Otoño 

Feria de la salud  Otoño 

Presentaciones de los estudiantes del programa de Niños Dotados En forma continua 

Feria de Siencias Primavera 
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Graduación de Kinder / promoción de 5to grado  Mayo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


