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La Escuela Primaria Golfcrest busca trazar un campo que avanzará la asociación entre el hogar 

y la escuela para mejorar la educación de todos los niños que asisten a Golfcrest. En esta 

asociación, nos aseguraremos de que los padres tengan información sobre la planificación, el 

diseño y la implementación de los objetivos educativos. Nuestra comunicación con los padres 

será organizada, continua, oportuna y en relación con los objetivos y decisiones del programa 

educativo de La Escuela Primaria Golfcrest. 

PARTE 1. EXPECTATIVAS GENERALES 

La Escuela Primaria Golfcrest se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 

• De conformidad con la sección 1 1 18, la escuela trabajará para asegurar que las 

políticas de participación parental requeridas a nivel escolar cumplan con los requisitos 

de la SECCION 1118 de la ESEA, y cada una incluye, como componente, un pacto 

entre la escuela y los padres de acuerdo con el artículo 1 118(d) de la ESEA. 

• Las escuelas notificarán a los padres de la política en un formato comprensible y 

uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. La 

política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará periódicamente 

para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

 El el cumplimiento de los requisitos para fomentar la participación de los padres de 

estudiantes participantes en los progrmas de Titulo l, Parte A, en la medida de lo posible, 

oportunidades para la participación de los padres que tengan domino limitado del idioma 

inglés, de los padres con discapacidades, y de los padres de niños migrantes, 

proporcionándoles información y los informes escorares requeridos en el marco de la 

Sección 1111 de ESEA en un formato fácil de entender y uniforme, y en formatos 

alternativos a pedido de los interesados, y, en la mayor medida posible, en un idioma 

que los padres comprendan.  
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 Si el plan del programa para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la SECCION 1 1 

14(b) de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la 

escuela presentará cualquier comentario de los padres con el plan cuando la escuela 

envíe el plan a la agencia educativa local (distrito escolar). 

• La escuela involucrará a los padres de los niños servidos en las escuelas de Título I, 

Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, 

Parte A reservados para la participación de los padres, y se asegurará de que no menos 

del 95 por ciento del I por ciento reservado vaya directamente a las escuelas. 

• La escuela construirá su propia capacidad y la de los padres para una fuerte 

participación de los padres, con el fin de asegurar la participación efectiva de los padres 

y apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

• La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de 

los padres bajo la sección 1 118 de la ESEA como los padres pueden solicitar. 

1. La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y 

llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: 

La participación de los padres significa que los padres tomen parte en la 

comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra ele aprendizaje 

académico de los estudiantes y otras activadas escolares, para asegurar: 

A. que los padres desempeñen un papel integral en la ayuda al aprendizaje de sus 

hijos; 

B. que los padres se sientan motivados a participar activamente en la educación de 

sus hijos en la escala; 

C. que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, 

según proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar 

en la educación de sus hijos,» 

D. La realización de otras actividades, como [manguera descrita en la sección 1118 

de la ESEA. 
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PARTE 11.  DESCRIPCIÓN DE CÓMO LAS ESCUELAS IMPLEMENTARÁN 

LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES ESCOLARES 

1. La Escuela Primaria Golfcrest tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres 

en el desarrollo conjunto del plan escolar para la participación de los adres en 

conformidad con la sección 1118 de la ESEA. 

• Invitar a los padres a participar en las reuniones de revisión y revisión para 

examinar y analizar el Plan de Mejora Escolar, el Pacto Escolar y la Normativa 

de Participación de Los Padres.  Participaran en las Reuniones de Padres del 

Título I asistiendo a las cuatro reuniones anuales: 26 de septiembre de 2019, 24 

de octubre de 2019, 9 de enero de 2020y 21 de mayo de 2020.  

 

2. La Escuela Primaria Golfcrest tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres 

en el proceso de revisión y mejora de la escuela bajo la sección 1 1 16 de la ESEA: 

• Las reuniones del Título I son una colaboración entre la escuela y los padres, 

que permite a los padres participar en el desarrollo y la construcción conjunta 

de consensos para una política de Participación en el Pacto Escolar y la 

Participación de los Padres. 

3. Escuela Primaria Golfcrest realizara una reunión anual para informar a los padres sobre 

la participación de la escuela en los programas de Título I, Parte A, y para explicar los 

requisitos del Título I, Parte A y el derecho de los padres a participar en los programas 

del Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión en un momento conveniente para 

los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones adicionales, como, por ejemplo, 

por la mañana o por la tarde, para que el mayor número posible de padres puedan asistir. 

La escuela invitará a todos los padres de niños que participen en los programas del 

Título I, Parte A a esta reunión, y los animará a asistir, de la siguiente, manera: 

 

• Invitando a los padres a participar en una variedad de reuniones y actividades a lo largo 

del año escolar. 

• La Noche de Conocer al Maestro y Open House son la ayuda en agosto y septiembre 

para proporcionar a los padres la oportunidad de visitar formalmente el salón de clases 
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de sus hijos con el fin de estar mejor informado sobre las expectativas de nivel de grado 

y el progreso académico de su estudiante. 

• La reunion de Open House Y Titulo I para 2019 se llevara a cabo el 17 de septiemel fin 

de satisfacer las necesidades de nuestra diversa poblacion de padres, la formacion sobre 

multiples temas se puede obtener durante todo el ano entre las 8:00 am y 4:00 pm. 

• Se invita a los padres a participar en conferencias entre padres y maestros para analizar el 

progreso de su hijo. Los maestros pueden recibir a los padres antes, durante y después de 

la escuela para dar cabida a la mayor cantidad posible de padres recíprocos. Tenga en 

cuenta que, durante la jornada laboral, las conferencias deben programarse durante el 

período de conferencia del maestro. 

4. La Escuela Primaria Golfcrest proporcionará a los padres de los niños participantes 

información oportuna sobre del Título I, Los programas de la Parte A que incluyen una 

descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación 

académica que se usan para medir el progreso de los niños, y los niveles de competencia 

que los estudiantes deben alca Esto se lograra de la siguiente manera: 

 Nuestra escuela se comunica con los padres, las expectativas curriculares y de 

evaluación del estado, los requisitos en toda la escuela en relación con la 

impartición de instrucción, las técnicas utilizadas para evaluar a los estudiantes 

para trabajar, y las rutinas individuales en el aula pertinentes al éxito académico 

de los estudiantes. Utilizamos una variedad de técnicas comunicativas como 

nuestro Manual de la Escuela, carpetas de comunicación, mensajero escolar 

(sistema de llamadas telefónicas), notas/llamadas individuales a casa, 

conferencias de padres y maestros, reuniones para padres y maestros de Título I, 

noche de diversión familiar, encuestas (papel y teléfono), Dojo de clase, talleres 

para padres, Open House y Meet the Teacher Night, redes sociales y sitio web de 

la escuela. 

El plan de estudios de HISD se basa en el TEKS, incluidos los objetivos no 

negociables que deben enseñarse en todos los niveles de grado. Los estudiantes 

son evaluados usando pruebas comparativas, instantáneas, Renacimiento, 

palabras de alta frecuencia, registros en ejecución y pruebas hechas por el 

profesor. Los padres son notificados del progreso de su hijo con informes de 

progreso a mediano plazo, tarjetas de calificaciones e informes de maestros. 

5. La Escuela Primaria Golfcrest, a petición de los padres, brindara oportunidades para que 

los padres formulen sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre 
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la educación de sus hijos.  La escuela responderá a dichas sugerencias tan pronto como 

sea posible: 

• Envió de informes a casa a los padres cada nueva semana: 25 de octubre, 10 de 

enero, 27 de marzo y 29 de mayo. 

 

6. La Escuela Primaria Golfcrest proporcionara a cada padre un informe individual del 

estudiante sobre el desempeño de su hijo en la evaluación del estado come mínimo en 

matemáticas, artes del lenguaje y lectura para: junio de 2020.  

 La Escuela Primaria Golfcrest tomará las siguientes medidas para proporcionar a cada 

padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya sido ensenado 

durante cuatro (4) o más que no esté altamente calificado según la definición de este 

término en la sección 200.56 del Reglamento Final del Título I (67 Fed. &1710, 2 de 

diciembre de 2002) de la siguiente manera: 

 Enviando cartas a casa con los estudiantes involucrados. 

 

8. Escuela Primaria Golfcrest proporcionará asistencia a los padres de niños atendidos por la 

escuela, según corresponda, para entender los temas mediante la realización de las acciones 

descritas en este párrafo -  

• Los estándares de contenido académico del estado, 

• Los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado, 

• Estados y evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones 

alternativas, 

• Requisitos de la Parte A, 

• Cómo monitorear el progreso de su hijo, y 

• Cómo trabajar con los educadores: Reunión de Padres Título I y 

Reuniones de Nivel de Grado con el Director. 

9. La Escuela Primaria Golfcrest proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los 

padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico, como la 

capacitación en lectoescritura y el uso de tecnología, según corresponda, para fomentar 

la participación de los padres de la siguiente manera: 

• Promocionando Noche de Alfabetización 
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• Noche de Matemáticas y Ciencias 

• Talleres de Escritura  

10. La Escuela Primaria Golfcrest, con la asistencia de sus padres, capacitara a sus maestros, 

el personal a cargo de brindar servicios a los estudiantes, los directores y otros integrantes 

del plantel para que sepan cómo llegar a los padres para comunicarse y trabajar 

conjuntamente con ellos como socios iguales en el valor y la utilidad de sus 

contribuciones, y en como implementar y coordinar los programas para los padres y 

construir lazos entre los padres y las escuelas, de la siguiente manera: 

• Proporcionar reuniones de capacitación para padres organizadas por el 

Coordinador del Título I 

l l .  LaEscuela Primaria Golfcrest, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e 

integrará los programas y actividades de participación de los padres con Reading First, 

Early Reading First, Even Start, Home Instruction Programs for Preschool Youngsters, 

el Programa Padres como Maestros, clases de preescolar públicas y otros programas. La 

escuela también llevará a cabo otras actividades, tales como centros de recursos para 

padres, que alientan y apoyan a los padres en participar más plenamente en la educación 

de sus hijos, al: 

 Ofreciendo a los padres el uso de la Sala de Recursos para Padres / Biblioteca 
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12.   La Escuela Primaria Golfcrest tomará las siguientes medidas para asegurar que la 

información relacionada con la escuela y los programas, de padres, reuniones y otras 

actividades se envié a los padres de los niños participantes en un formato compresible y 

uniforme, incluyendo formatos alternativos petición y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que los padres puedan entender. 

•    El calendario escolar, el sitio web, los folletos escolares y el sistema de llamada 

de mensajería escolar mantendrán a los padres a la altura sobre las actividades 

escolares y las pruebas. Todas las comunicaciones serán en inglés y español. 

PARTE 111. Adopción 

Esta Normativa de la Escuela para la participación de los padres se ha desarrollado 

conjuntamente con los padres de los niños que participan en los programas del Titulo I, Parte 

A, Según se demuestra mediante la hoja de firmas y minutos de la reunión. 

Esta política fue adoptada por el Distrito Escolar Independiente de Houston el 26 de septiembre 

de 2019 y tendrá vigencia durante el periodo del ano escolar 2019-2020.  La escuela distribuirá 

esta normativa a todos los padres de los niños participantes del Titulo I, Parte A en o antes del 27 

de septiembre de 2019. 

(Firma del Funcionario Autorizado) 

   

    (Fecha) 

 

 


