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Escuela Primaria Seguin 

Normas Sobre la Participación de los Padres 
2015-2016 

 

 EXPECTATIVAS EN GENERAL 
 

La escuela primaria SEGUIN se compromete a cumplir con los siguientes requisitos: 

• Informar a los padres de las normas de participación de los padres en un formato claro 
y uniforme. Las normas se harán disponibles a la comunidad local y revisadas 
periódicamente para cumplir con las diversas necesidades de los padres y la escuela. 

• Proporcionar oportunidades para que todos los padres puedan participar y así, a la vez 
cumplir con los requisitos del Título I, Parte A.  

• Trabajar para acrecentar el envolvimiento de los padres de una manera fuerte y 
significativa, así estableciendo una colaborativa entre todos los interesados para mejorar 
el rendimiento académico estudiantil. 

• Proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades en que los padres 
demuestren interés en participar, conforme sea apropiado. 

 

IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES REQUERIDOS POR ESTAS NORMAS 
 

1. Para incluir a los padres en el proceso del su plan para el mejoramiento escolar, SEGUIN 
va a: 

• Incluir a los padres en la planificación, revisión, y mejoramiento del convenio de 
participación parental y sus políticas. 

 

2. SEGUIN llevara a cabo estos procedimientos para involucrar a los padres en el proceso 
de revisión y avance escolar: 

• Elegir padres y personas de la comunidad para formar parte de nuestro Comité 
de Decisiones Compartidas (SDMC por sus siglas en inglés).  

• Reuniones regulares con el Comité para compartir ideas y opiniones, para tomar 
decisiones para mejorar nuestra escuela. 

• Proporcionar oportunidades para que los padres puedan opinar por medio de 
cuestionarios y encuestas. 

      
     3. SEGUIN convocara una reunión anual para todos los padres de familia con niños 

participantes para:  

• Informarles de la participación de nuestra escuela bajo Título I. 

• Explicar los propósitos y los requisitos bajo Título I, Parte A. 

• Explicar el derecho que tienen los padres para participar en la escuela. 
 

4. SEGUIN le proporcionará a los padres con hijos participantes información, de manera 
oportuna acerca del Programa de Título I, Parte A, que incluye: 

  

• Una descripción y una explicación detallada del currículo escolar. 

• Los tipos de exámenes académicos que se usaran para medir el progreso del 
estudiante. 

• Los niveles de rendimiento que se esperan de los estudiantes. 
 



ESCUELA PRIMARIA SEGUIN  Normas Sobre la Participación de los Padres 

  Revisión: Otoño 2015 

Page 2 of 2 

 

5. SEGUIN proporcionará oportunidades para reunirse con los padres, con regularidad, para 
formular sugerencias y participar, conforme sea apropiado, para hacer decisiones sobre la 
educación de sus hijos. 
 
6. SEGUIN le proporcionará oportunidades  a los padres para poder participar activamente 
en el éxito académico de sus hijos mediante varias actividades y estrategias por medio de: 

• Comunicados de la escuela para anunciar eventos y oportunidades que se avecinan 
para participar en actividades escolares. 

• Mensajes en nuestra cartelera digital para informar a los padres de actividades 
escolares.  

• Eventos de principio de año escolar para que los padres tengan la oportunidad de 
conocer a los maestros. Este evento servirá de transición natural hacia el  nuevo año 
escolar. 

• Eventos donde los maestros proveerán información sobre los procedimientos y 
expectativas de sus clases durante el año escolar. También proveerán estrategias 
para que los padres puedan usar en la casa con sus hijos y así se pueda aumentar  
el rendimiento estudiantil. 

• Eventos donde los maestros hablen sobre el currículo de lectura proveyendo 
actividades que los padres puedan hacer con sus hijos en la casa. 

• Eventos donde los maestros hablen sobre el currículo de matemáticas proveyendo 
actividades interactivas que involucren a los padres e hijos en razonamientos 
matemáticos. 

• Eventos patrocinados por nuestra biblioteca para la familia, donde se les invita a los 
padres a traer a sus hijos a la biblioteca para sacar libros. 

• Sesiones informativas sobre los exámenes STAAR durante el semestre primaveral 
donde los estándares de promoción del estado y el distrito son presentados a los 
padres con hijos en grados 3, 4 y 5. 

 
7. SEGUIN le informará a los padres sobre las licenciaturas de los maestros y asistentes de 
maestros de sus hijos. 

• La “Notificación del Derecho de los Padres de Saber” se envía a casa cada otoño. 

• Esta notificación es requerida por el acto “No Child Left Behind” (Ningún Nino se Queda 
Atrás) e informa a los padres de cualquier persona que no llene los requisitos para 
ser considerada altamente calificada. 
 

8. SEGUIN le proporcionará a los padres el Convenio Entre la Escuela y los Padres.  

• Este documento define las responsabilidades de todos los interesados en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

• Este documento define las responsabilidades de los padres, estudiantes y la escuela 
para asegurar el rendimiento estudiantil. 

 
     9. SEGUIN ayudará a los padres a entender temas como: 

• Las expectativas de cado grado del currículo de las materias fundamentales. 

• Los estándares del distrito y el estado para que un estudiante pase al próximo grado. 

• Los exámenes requeridos por el distrito y el estado para evaluar el progreso anual. 

• Participación efectiva para la educación de sus hijos. 


