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Escuela Primaria, Reagan County ISD Política
de Participación Parental de Título I
2018-2019
Declaración de Propósito
La Escuela Primaria del Condado de Reagan, reconocida como Reagan County ISD
está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para
cada niño en nuestro campus. Con este fin, queremos establecer alianzas con los
padres y la comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos para
promover un alto rendimiento para nuestros hijos. Ni el hogar ni la escuela pueden
hacer el trabajo solo. Los padres forman una parte extremadamente importante
como los primeros maestros de los niños. Su apoyo a sus hijos y a la escuela es
fundamental para el éxito de sus hijos en cada paso del camino.
Los objetivos para los niños de Reagan County ISD estarán disponibles para todos
los padres con la expectativa de que todos los estudiantes trabajarán hacia estos
objetivos. Reconocemos que algunos estudiantes pueden necesitar asistencia
adicional disponible a través del programa Título I, así como otros programas para
alcanzar estos objetivos. Reagan County ISD tiene la intención de incluir a los
padres en todos los aspectos del programa de Título del campus. El objetivo es una
asociación escuela-hogar que estimule a todos los estudiantes del campus a tener
éxito.

Participación de los Padres en el Desarrollo de la Política
Ya que Reagan County ISD es un campus de Título I, Parte A, a través de toda la
escuela, el Equipo de Participación de los Padres (PIT Team, por sus siglas en ingles)
actuará como el comité asesor para el desarrollo de la política de participación de
los padres del campus. Este comité está compuesto por padres, miembros de la
comunidad, representantes de negocios y personal de la escuela.

Reuniones Anuales para los Padres de Título I (1.1)
En las reuniones anuales de Título I, Parte A los padres recibirán información sobre
los programas de Título I, Parte A en toda la escuela. Se les dará copias de la
política actual de participación de los padres y se les ofrecerá la oportunidad de
involucrarse en la revisión y actualización de la política según sea necesario. Los
padres pueden ofrecerse como voluntarios para servir en el equipo de participación
de padres, PIT Team.

Organización de Reuniones (1.2)
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Reagan County ISD ofrecerá un numero flexible de reuniones y varios horarios para
la conveniencia de los padres. Notificaciones escritas, llamadas telefónicas y/o la
atención de los medios se dirigirán a modo que el mayor numero posible de padres
puedan asistir.

Pactos de Escuela-Padre (1.3)
De acuerdo con el reglamento de Título I, Parte A, nuestro campus debe desarrollar
un pacto escuela-padre con los padres de los estudiantes que participan en el
programa. Este pacto permitirá a la escuela y a los padres compartir la
responsabilidad del desempeño y el éxito de los estudiantes.
El pacto debe explicar que los estudiantes, los padres y el personal compartirán la
responsabilidad de promover el logro estudiantil. El Equipo de Participación de los
Padres será consultado en el diseño e implementación del Pacto.
Todos los padres de estudiantes en Reagan County ISD, un programa escolar Titulo
I, Parte A, recibirán una copia del Pacto detallando las responsabilidades que los
maestros, padres y estudiantes tienen en ayudar a los estudiantes a lograr sus
metas. El pacto estará disponible en inglés y español. Las responsabilidades de los
estudiantes variarán según el nivel de grado. Se anima a los padres a discutir el
contenido del pacto con sus hijos.

Comunicaciones de Personal/Padres (1.3)
Los padres serán recibidos a través de diversas vías de comunicación durante todo
el año escolar. Se utilizarán boletines informativos, conferencias, contactos
personales, llamadas telefónicas y/o avisos por escrito para establecer y mantener
una línea abierta de comunicación. Se anima a los padres a tomar la iniciativa de
llamar al maestro de su hijo cuando están preocupados por un problema. También
pueden llamar a la oficina de la escuela y pedir un traductor. Tanto como sea
posible, los avisos enviados a casa tendrán la información en inglés y español. El
personal de la escuela practicara comunicaciones positivas y efectivas entre hogarescuela.

Capacitación Parental (1.4)
Reagan County ISD proporcionará capacitación y materiales para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar su educación. Se proporcionarán
diferentes estrategias para padres para ayudarles a apoyar la educación de sus
hijos.

Participación Parental 1.5
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Reagan County ISD ofrecerá a los padres la oportunidad de participar en
actividades durante todo el año escolar. Animamos a los padres a involucrarse y
participar en las actividades escolares con su hijo. El propósito de estas actividades
es construir una asociación entre la escuela y los padres.

Emparejando los Programas de Participación de Padres a las
Necesidades de Nuestra Comunidad
Se consultará a la comunidad en el diseño, desarrollo e implementación del
programa Título I. Las necesidades de los padres y estudiantes serán evaluadas a
través de encuestas y otras medidas dirigidas a crear un ambiente escolar exitoso.
Reagan County ISD recibirá y promoverá las sugerencias parentales.

Evaluación
El Equipo de Participación de los Padres de Reagan County ISD estará involucrado
en el proceso de revisión y mejora de la escuela. El objetivo será evaluar la
escuela, recopilar información de diversas maneras.
Habrá una evaluación anual sobre el contenido y la eficacía del Programa de
Participación Parental, Título I, Parte A y se les pedirá a los padres su opinión. La
evaluación incluirá una apreciación de cuánto está aumentando la participación y
cuales barreras aún deben superarse. El campus revisará la participación de padres
basado en la revisión anual. La póliza será coordinada por el Director de Programas
Especiales, Enlace de Padres, Equipo de Mejoramiento del Campus y el Director del
Campus.

