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PROPÓSITO: La Escuela Primaria Braeburn apoya el éxito en la educación de los estudiantes y, por lo tanto, colabora con los 
padres, tutores y miembros de la familia extendida en la educación de sus hijos. Desarrollamos esta política y el Pacto de Padres 
de la Escuela para describir cómo mejorar la participación de nuestros padres con el logro de sus hijos en su educación. Nuestro 
compromiso, al desarrollar esta Política de participación de los padres y la familia, es ayudar en el futuro de nuestros estudiantes 
manteniendo una comunicación sólida y brindando oportunidades para mejorar la participación de los padres durante todo el 
año escolar. Todo el personal de la Escuela Primaria Braeburn se compromete a invitar a personal de la escuela y padres de los 
niños que son parte del Programa de Titulo 1 a una reunión anual que será acordada por el comité integrado por los padres y 
el personal de la escuela. En esta reunión se establecerán las conferencias entre padres y maestros, el plan de mejoras de la 
escuela y las diferentes actividades escolares. También se dará entrenamiento a los padres sobre cómo pueden ayudar a sus 
hijos para que tengan mejor desempeño académico, al mismo tiempo se hablara del aporte tan significativo que padres pueden 
dar al diseño e implementación del programa de Titulo 1. Nuestra escuela también se compromete a invitar a todos los padres 
a participar, tener traductor (es) disponible (s), y a enviar todos los avisos escritos enviados a casa en inglés y español. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA: Invitamos a nuestros padres a principios de año a participar en la reunión del Título 1, 

Parte A para implementar y revisar un plan de acción para aumentar la participación de los padres. Braeburn alerta a los 

padres publicando con anticipación en nuestras plataformas de redes sociales, en particular Class Dojo, envía avisos a casa y 

también actualizaciones de marquesina. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Nuestro compromiso continúa con "Meet and Greet" a pesar del de la pandemia mundial 

que nos ha dado movimiento lento pero progresivo para realizar reuniones, que existen virtuales por Microsoft Teams y con la 

capacidad de estar presente en persona, abre la comunicación con los padres, permite que los padres se familiaricen con 

nuestro campus, los horarios de clase y las expectativas del salón de clases. Nuestro campus ahora se está abriendo de 

manera segura con varias salvaguardas para tener reuniones cara a cara, que no eran posibles hace un año. 

Continuamos informando a los padres sobre nuestras metas, expectativas y programas especiales que se ofrecen, alentamos 

la participación de los padres en la planificación, abordamos las inquietudes de los padres, mejoramos los programas del 

Título 1, incluida la presentación de contribuciones/revisión de esta política de participación de los padres. Esto se completará 

a través de un total de ocho reuniones a lo largo del año con horarios flexibles temprano o más tarde en el día. 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA: Nuestra escuela se comunica con los padres de manera oportuna en inglés y español 

sobre el plan de estudios, la evaluación y las expectativas del estado, y los requisitos de toda la escuela en relación con la 

instrucción, las técnicas utilizadas para evaluar el trabajo de los estudiantes y las rutinas individuales del salón de clases para 

mejorar el rendimiento del éxito académico de nuestros estudiantes. Se realiza un alto volumen de comunicación a través de 

nuestro día de notificación del miércoles, divulgación electrónica a través de nuestro sitio web, así como Class Dojo, Facebook 

y Twitter, llamadas y llamadas telefónicas del personal. En nuestras reuniones para padres, continuamos explicando las 

pautas de promoción, el plan de estudios, las actuaciones de los estudiantes, Brain Pop, Spelling Bee, la escuela de verano, la 

clínica móvil, las capacitaciones para padres del distrito, el asesoramiento para padres y estudiantes, los intérpretes para 

padres, los tutoriales STAAR de los sábados, la feria de ciencias y cómo los padres pueden apoyar y participar en estos 

eventos. 

PACTO DE LA ESCUELA Y LOS PADRES: Se desarrolló un modelo del distrito para el contrato de la escuela y los padres en 

conjunto con los padres y los estudiantes participantes del Título 1. Explica cómo los padres, el personal escolar y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad del éxito académico de cada estudiante. Este compromiso también se utiliza para 

motivar a los estudiantes y padres a involucrarse intrínsecamente en el proceso educativo y en la asociación equitativa de 

nuestros estudiantes. 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN: es parte del rol de Braeburn enseñar a los padres cómo 

ayudar a sus hijos a aprender. Una forma de hacerlo es mediante la celebración de reuniones de padres para explicar las 

pautas educativas del distrito, estatal y nacional. La información proporcionada permitirá a los padres apoyar mejor el 

aprendizaje de sus hijos, como comprender la importancia de desafiar los estándares académicos y cómo ayudar a los niños a 

cumplir con estos estándares y monitorear el progreso de los niños en las habilidades académicas al estar más familiarizados 

con lo que deben buscar para promover resultados exitosos con sus niños. Además, Braeburn utiliza su asociación con su 

especialista interno de Wrap Around, en lo que respecta al alcance comunitario en la capacitación de alfabetización de los 

padres, la educación de los padres y la asistencia de salud. 



ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: Las presentaciones están diseñadas para ayudar a los padres con 

las habilidades para tomar decisiones con respecto a la educación de sus hijos. Se proporcionan materiales y capacitación 

para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos en varios programas presentes durante todo el año escolar. Pasando de los 

estándares posteriores a COVID 19, estamos regresando a los programas más tradicionales que consisten en excursiones 

educativas, así como Noches familiares de matemáticas/ciencias. También se brinda capacitación continua a los 

maestros/miembros del personal. Al personal de Braeburns se le enseña la importancia de involucrar a los padres y construir 

lazos entre el hogar y la escuela. Se alienta a los padres a programar un tiempo de conferencia con los maestros de sus hijos 

para fortalecer aún más los lazos de lo que está sucediendo tanto en el hogar como en el salón de clases. Se presentarán más 

oportunidades a los padres con respecto al voluntariado y los acontecimientos escolares. Mientras tanto, las reuniones 

virtuales complementarán las reuniones en persona en el futuro previsible. 

COMUNICACIÓN: La participación y participación de todos los padres es importante independientemente de su dominio del 

inglés, movilidad o discapacidad. Nos aseguramos de que los padres con discapacidades puedan participar proporcionando 

acceso para discapacitados a todas las áreas de nuestro campus, incluidas las aulas, las áreas de reunión y de conferencias. 

Toda nuestra correspondencia relacionada con el rendimiento estudiantil, el rendimiento escolar, los programas escolares y 

para padres, las reuniones y otras oportunidades de participación se envían a casa en español e inglés. Este estándar de 

lenguaje es la forma en que comunicamos la información en nuestra Política de participación de los padres, el Acuerdo entre 

la escuela y los padres, las boletas de calificaciones y los informes de progreso, las reuniones y la jornada de puertas 

abiertas. 


