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PROPOSITO: La primaria Braeburn promueve el éxito en la educación del estudiante cuando involucramos a padres y familia a que 
participen activamente en la escuela. Hemos desarrollado esta norma y contrato de escuela y casa para describir cómo aumentar la 
participación de los padres y así incrementar las posibilidades de que sus niños tengan éxito en su educación. Nos comprometemos 
mediante del desarrollo de esta norma de participación de padres a ayudar en el futuro de los estudiantes manteniendo una fuerte 
comunicación y alentando la participación de los padres a través del año escolar. 
 
NORMA DE PARTICIPACIÓN: Invitamos a nuestros padres al principio del año a ser parte de los requisitos de título 1 parte A en la 
aplicación y revisión de un plan de acción para aumentar la participación de los padres. La escuela informa a los padres de reuniones 
anuales en avisos enviados a casa y manteniéndoles informados por medio de la hoja informativa mensual de la escuela. Invitamos a 
los padres a la última reunión del año escolar del P.A.C. que se reunirán de nuevo para tomar las preocupaciones de los padres en 
cuenta, mejorar y revisar nuestra norma de la escuela con el fin de aumentar participación de los padres en el desarrollo académico 
del estudiante. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: A pesar de pandémico mundial, seguimos el contacto por maneras virtuales para estar en contacto con 
nuestra comunidad. Por reuniones por Teams, la página de Braeburn, la presencia social de Facebook y Twitter igual con Class Dojo, 
hacemos la lucha para estar en contacto con la comunidad. Cuando llegue el día que podamos regresar al lo normal entonces se 
agregada junta. Nuestro compromiso continuo con "conoce y saluda a tu nuevo maestro''; este evento abre la comunicación de 
padres, y les permite familiarizarse con nuestra escuela, horarios de clase y las expectativas del maestro y grado escolar.  
 
Braeburn cultiva la oportunidad para tener reuniones anuales para informar a los padres de los requisitos de la escuela de título 1 y los 
beneficios de ser parte del título 1. Informamos a los padres de nuestras metas, expectativas y programa especiales que se ofrecen. 
También animamos a los padres a asistir a las reuniones para estar informado de los requisitos de título 1, requisitos del estado, 
mejorar participación de padres en la planificación, revisión, dubas de los padres, mejora programas de título 1, incluyendo 
presentación de contribuir/revisión a esta norma de participación de los padres.  Esto se completará con 4 juntas con cada una siendo 
una por la tarde y la misma por la mañana hecha virtual.  
 
PARTICIPACIÓN DE PROGRAMA: Nuestra escuela se comunica con los padres de manera oportuna en inglés y español sobre el plan de 
estudio del estado, expectativas de evaluaciones, requisitos referentes a instrucción, técnicas que se utilizan para evaluar el trabajo 
del estudiante y las rutinas de aula para mejorar el éxito académico del estudiante.  Alto volumen de la comunicación se realiza, día de 
notificación de los miércoles, difusión electrónica a través del sitio web, así como llamadas telefónicas individuales. En nuestras 
reuniones nos aseguramos de explicar pautas de promoción, plan de estudios, programas para estudiantes, Brain Pop, escuela de 
verano, programas para padres por medio del Distrito, consejería para padres y estudiantes, intérpretes para padres, Feria de 
ciencias, tutorías de sábado, tutorías para STAAR, e información de cómo padres pueden apoyar y participar en estos eventos. 
 
EL ACUERDO DE LOS PADRES DE LA ESCUELA: Un modelo de distrito para el contrato de la escuela y padres fue desarrollado juntamente 
con padres y participantes estudiantes de título 1.  Explica cómo padres, personal de la escuela y estudiantes van compartir 
responsabilidad para el éxito académico de cada estudiante. Este compromiso también se utiliza para motivar a los estudiantes y 
padres para mantenerse involucrados en el proceso educativo y la colaboración en nuestros estudiantes.   
 
CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN: Es parte de la función de Braeburn enseñar y fortalecer a los padres en cómo ayudar 
a sus hijos a aprender.  Una manera de hacerlo es manteniendo la formación de padres para explicar distrito, estado y educación 
nacional directrices proporcionadas por las distintas pautas. Información proporcionada permitirá a padres para mejor soporte de que 
aprendizaje de su hijo tales como comprensión de la importancia de estándares académicos desafiantes y cómo ayudar a los niños a 
cumplir con estos estándares y monitorear el progreso de los niños en habilidades académicas que ayudan a los padres a alcanzar el 
éxito con sus hijos. Además, Braeburn está asociado con Head Start, centro de participación de padres de HISD y Hospital de niños de 
Texas acerca de alcance comunitario de alfabetización de los padres, educación y asistencia sanitaria. 
 
FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: De nuevo, la realidad de la pandemia mundial, nos a quitado nuestros pasos normales 
que conectan a comunidad y escuela. Por eso esperamos regresar a esas oportunidades para regresar a nuestro normal. 
Presentaciones que están diseñadas para ayudar a los padres con aptitudes a tomar decisiones respecto a la educación de sus hijos. 
Estos cuentan con materiales y capacitación para entrenar a los padres ayudar a sus hijos en varios programas que se están teniendo 
durante el año escolar. Los programas consisten en paseos educativos, noches de matemáticas y ciencia de familia. Esta capacitación 
continúa con los profesores/funcionarios. Se entrena al personal de Braeburn la importancia de la participación de los padres y la 
construcción de lazos entre el hogar y la escuela. Animamos a los padres establecer conferencias con el maestro de sus hijos y a 
comunicarse con los padres sobre como ser voluntario y acerca de los sucesos de la escuela. 
 
COMUNICACIÓN: Participación e implicación de los padres es importante independientemente del nivel de inglés, movilidad o 
discapacidad.  Nos aseguramos de que los padres con discapacidades tengan la oportunidad de participar proporcionando acceso para 
minusválidos a todas las áreas de nuestro campus, incluyendo aulas, reuniones y conferencias. Toda nuestra correspondencia 
relacionada con logros de los estudiantes, rendimiento escolar, programas de escuela y padres, reuniones y otros espacios de 
participación es enviada a casa en español e inglés. Toda nuestra información estándar incluida en nuestra norma de participación de 
los padres acuerdo escolar que incluye, calificaciones y progreso informes, reuniones, Open House, y salida temprana. 
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