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 22 de septiembre de 2021 

 

Política de participación de padres y familias 2021-2022 

 

 

Benbrook Elementary School Parent and Family Engagement Policy prepara a los 

líderes para apuntar alto, mantener la visión y lograr la grandeza. En Benbrook creemos 

que los padres y la comunidad son un activo. Benbrook cree que la participación de los 

padres es importante para ayudarnos a alcanzar estos objetivos. Benbrook espera lograr 

estos objetivos a través de la comunicación de la escuela y proporcionando muchas 

oportunidades para la participación de los padres.  

 

Benbrook Title 1  celebrará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que 

todos los padres serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la 

participación de la escuela, y para explicar los requisitos bajo esta parte, y el derecho de 

los padres a participar. 

 

1. Benbrook enviará a los padres notificaciones de las reuniones del Título 1 tanto en 

inglés como en español, utilizando folletos, marquesina, sistema de llamadas, sitio web de 

la escuela y Microsoft Teams. 

 

2. Benbrook celebrará  8 reuniones anuales(4) otoño y (4) primavera ofreciendo sesión de 

AM y PM para proporcionar a los padres una actualización del Título 1. 

 

3. Los padres tendrán la oportunidad de proporcionar sugerencias con respecto a las 

decisiones sobre la educación de sus hijos.   

 

Los padres participarán de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, 

revisión y mejora de los programas en un lenguaje que los padres entiendan, utilizando 

intérpretes según sea necesario. Las reuniones de compromiso entre padres y familias se 

llevarán a cabo una vez al mes para discutir políticas, pactos, oportunidades de 

aprendizaje, noticias de salud, tecnología y cualquier otro contenido. Los 

padres/familias tendrán oportunidades en reuniones mensuales para proporcionar 

sugerencias en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Se invita a los 

padres a las reuniones del Comité de Toma de Decisiones Escolares del SDMC  para ayudar a 

desarrollar el plan de mejora de la escuela. 

 

Benbrook proporcionará a los padres programas que incluyen una descripción y 

explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica 

utilizadas para medir el progreso de los niños, y se espera que los niveles de 

competencia que los estudiantes cumplan:  
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 1. Enviar notificación con respecto a las evaluaciones académicas que los estudiantes 

recibirán y notificaciones de resultados.  

2. Enviar a casa, o en la conexión de los padres, informes de progreso  

3. Enviar a casa, o en la conexión de los padres, tarjetas de informe  

4. Enviar a casa información del distrito y el estado requerido notificación de 

evaluaciones.  

5. Los padres tendrán la oportunidad de programar conferencias con los maestros para 

discutir la educación de los niños.  

6. Las reuniones mensuales proporcionan asistencia a los padres/familias en la 

comprensión de temas sobre las normas académicas estatales, las evaluaciones 

académicas estatales y locales, y cómo monitorear el progreso de un niño y cómo 

trabajar con los educadores para mejorar el logro de sus hijos. 

 7. Las reuniones mensuales pueden proporcionar materiales y capacitación para ayudar 

a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus hijos, como la 

capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología. 

       a. Noches de lectura familiar, matemáticas, ciencias y salud.  

B. Noche tecnológica para que los padres se inscriban en parent university y Parent 

Connect para monitorear el progreso de sus hijos. 

 

Benbrook tomará las siguientes medidas para proporcionar a cada padre aviso oportuno 

cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas 

consecutivas por un maestro que no está altamente calificado enviando una carta a casa 

y / o llamada telefónica. 

 

 

Pacto escuela-padre 

 

Este pacto Escuela -Padre – Niño es un documento que sirve como un acuerdo entre 

todas las partes en esta escuela. Cada sección habla sobre cómo el Maestro, el Padre, la 

Escuela y el Niño con ayuda con la educación del niño. Este pacto debe utilizarse para 

motivar a todos los involucrados a hacer su parte en el éxito de la educación del 

estudiante en la escuela. El pacto se puede revisar en cualquier momento para realizar 

cambios o revisar lo que se puso en marcha. 

 

 

Capacidad de participación de la construcción: 

 

Benbrook se desarrollará conjuntamente con los padres para todos los niños atendidos 

bajo esta parte un pacto escuela-padre que describe cómo los padres, todo el personal de 

la escuela, y el estudiante compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico 

de los estudiantes. Se necesita un pueblo para criar a un niño, alguien dijo una vez. Aquí 

en Benbrook todos los maestros, padres y estudiantes son parte del todo.  
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  Benbrook proporcionará asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, 

según corresponda, en la comprensión de los temas mediante la realización de las 

acciones descritas en 1. Los estándares de contenido académico del estado 2. Los 

estándares 3 de logro académico estudiantil del estado. Las evaluaciones académicas 

estatales y locales incluyen evaluaciones alternativas. 4. Los requisitos para el título 1-

parte A 5. Cómo monitorear el progreso de su hijo 6. Cómo trabajar con el maestro a. 

Talleres de alfabetización para K-5 de º grado para padres b. Tutoría el sábado para 

estudiantes que están luchando para cumplir con los estándares para las evaluaciones 

locales y estatales. c. Proporcionar tutorial después de la escuela para los grados K-5 th . 

d. Proporcionar materiales y programas en línea para matemáticas y lectura para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. e. Contratar tutores académicos 

para lectores con dificultades. Benbrook proporcionará materiales y capacitación para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus 

hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología, según 

corresponda, para fomentar la participación de los padres.  

1. Proporcionar Imagine Matemáticas / Alfabetización  y Renacimiento 360, en 

matemáticas y lectura. 

2. Proporcionar materiales en lectura y matemáticas para mejorar el rendimiento 

académico.  

3. Contratar a un Representante de los Padres para llevar a cabo reuniones mensuales 

sobre lasmejores prácticas nstructionales.  

 

Accesibilidad: 

 

Benbrook, con los padres, educará a los maestros, personal de servicios estudiantiles, 

directores y otro personal sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los 

padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, 

y en cómo implementar y coordinar los programas de los padres y construir vínculos 

entre los padres y la escuela mediante:  

1. Proporcionar a los padres la oportunidad de comunicarse con los profesores por 

correoelectrónico, HISD Connect, Microsoft TEAMS. 

2. Proporcione un sitio web que incluya información de dirección de correo electrónico 

del profesor.  

3. Conferencias telefónicas durante los tiempos de planificación del profesorado. 

4. Notificaciones escritas en inglés y español y otros bajo petición. Benbrook en la 

medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará la participación de los padres.  

 

La escuela alentará y apoyará a los padres en la participación en la educación de sus 

hijos proporcionando oportunidades para que los padres visiten la clase virtualmente  

durante las reuniones de padres de maestros planificadas para alentar a los padres a 

participar en la educación de los estudiantes. Adopción Esta Política de Compromiso 

Parental y Familiar de la Escuela se ha desarrollado conjuntamente con los padres de los 

niños que participan en los programas del Título 1. La política fue adoptada por la 
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 Primaria Benbrook y estará en vigor para elaño escolar 2021-2022.  La escuela distribuirá 

esta política a todos los padres de los niños participantes del Título 1 antes del  22 de 

septiembre, 2021  en letras y se ubicará en el sitio web de Benbrook. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Dana Darden 

Director 

 

 

 

 

 


