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Póliza de Involucramiento  

Cada año, usualmente en septiembre, invitamos a los padres de todos los estudiantes que participan en el 

programa de Título I, Parte A, u otros programas federales a una serie de reuniones. Las reuniones son 

diferentes días y horas, y tienen elección de cuando asistir. En estas reuniones, discutimos la ley del Título 

I, Parte A, los requisitos, derechos y beneficios a los padres de los estudiantes involucrados. Animamos a 

los padres a asistir a las reuniones y si es necesario, traer a sus hijos. Les explicamos cómo los padres 

pueden formar parte de la planificación, revisión y mejoramiento del programa de Título I, Parte A, 

incluyendo su contribución a esta póliza de involucramiento de padres. Están invitados a asistir a las 

reuniones de PFE, PTO y como miembros del SDMC (El Comité de Decisiones Compartidas en la Escuela). 

 

Involucramiento del Programa:  

Hay cuatro reuniones del PFE (cuatro horarios de reunión alternativos). Damos a los padres 

información de nuestro programa de Título I, Parte A incluyendo ciencias, lectura y matemáticas, 

tecnología y tutorías (durante el día, después de clases, y los sábados). Les describimos y 

explicamos el currículo, las expectativas de los estudiantes y su progreso. Les explicamos cómo 

cada individuo y la escuela salen en los exámenes estatales como el STAAR y otros exámenes 

como el TELPAS y Evaluaciones de Palabras de Alta Frecuencia. Tenemos conferencias de 

padres para discutir el progreso de su hijo/a. 
 

Acuerdo entre Estudiante-Padres-Escuela:  

El acuerdo entre Estudiante-Padres-Escuela fue desarrollado junto con los padres de los estudiantes 

participando en el programa de Título I, Parte A y explica como el estudiante, los padres, y el personal de 

la escuela comparten la responsabilidad para el éxito académico del estudiante. Tenemos conferencias una 

vez al año, en ese tiempo se discute el acuerdo y como se relaciona al estudio del niño/a. Adicionalmente, 

se envían notificaciones de progreso cada nueve semanas; los padres tienen oportunidad para ser 

voluntarios, participar, y estar envueltos en el aprendizaje de sus hijos. Nuestro acuerdo forma parte del 

Manual de Estudiantes-Padres. 

 

Capacidad para Involucramiento:  

Es parte del papel de la escuela Pleasantville enseñarles a los padres como ayudarles a sus hijos a aumentar 

el rigor académico. Una manera que se logra esto es explicándoles los objetivos, expectativas, y exámenes 

del distrito y escuela, como las leyes de la educación. Los padres reciben información de metas del distrito, 



el estado y la nación, requisitos del Título I, Parte A, contenido y normas de las destrezas y conocimientos 

(TEKS/STAAR) y el plan de mejoramiento. 

 

Entrenamiento e Involucramiento de Padres:  

Las presentaciones son diseñadas para informarles a los padres si su hijo/a está progresando, como los 

padres pueden trabajar con los maestros para ayudarles a sus hijos, y como estar involucrados en las 

decisiones que afectan la educación de sus hijos.  Materiales y Entrenamientos, tales como la Apretura 

Escolar, Noche Familiar de Literatura, Ciencias, y Matemáticas, e información sobre agencias de apoyo 

fuera de la escuela, se ofrecen para ayudarle a los padres brindar ayuda a sus hijos. Además se ofrecen 

clases de alfabetización para la primaria y secundaria (Instituto de México), Aprende a Leer (canal 8), clases 

para padres, clases de inglés y clases de computación o computadoras (Comunidades en las Escuelas). 

 

Entrenamiento también se ofrece a los maestros y otro personal. Se les enseña la importancia de 

involucrar a los padres y como hacer las conexiones entre la escuela y el hogar. También se 

ofrecen capacitaciones tecnológicas a los padres para ayudarlos a apoyar a sus estudiantes en un 

entorno de aprendizaje virtual. 
 

Nuestra escuela se esfuerza en coordinar las actividades de involucramiento para que los padres puedan 

participar en todas.  

 

Animamos la participación de los padres en las actividades desarrolladas entre la escuela y negocios 

patrocinadores. Los negocios y organizaciones de la comunidad son informados de las oportunidades para 

trabajar con los padres. 

 

Acceso:  

Participación e involucramiento de todos los padres es importante. Información relacionada con hazañas de 

los estudiantes, desempeño de la escuela, programas para los padres y la escuela, reuniones y otras 

oportunidades para participación es enviada a la casa en inglés y en español. Alguna información de 

costumbre incluye la Póliza de Involucramiento de Padres, el acuerdo entre Estudiante-Padres-Escuela, 

notificación de progreso, calificaciones, y notas o anuncios.  

 

Aseguramos que los padres con discapacidades puedan participar, proporcionándoles acceso a los edificios 

donde hay reuniones o conferencias. 
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