TEAM BRK8
Hard Work Pays Off!

Excellence Everyday… Because that’s the Reagan Way!

Reagan K-8 Educational Center
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DE BRK-8 2020-2021
Las investigaciones muestran que el alto rendimiento estudiantil y la autoestima están estrechamente
relacionados con la participación positiva de los padres en la educación. Por lo tanto, BRK-8 se
compromete a trabajar con los padres y las familias de nuestros estudiantes para fomentar un alto
rendimiento académico y el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes.
BRK-8 recibe fondos del Título 1, Parte A y desarrolla una Política de participación de los padres y la
familia que se distribuye a los padres y miembros de la familia en un idioma que los padres
entiendan, en la medida de lo posible. Nuestra políca de participación de los padres y la familia
establece nuestro compromiso de fomentar la participación de los padres y la familia Titulo 1 explica
cómo implementamos actividades específicas de participación de los padres y la familia.
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Eventos, programas y
oportunidades de aprendizaje
BRK-8 se asocia con padres,
familias y la comunidad para
organizar eventos académicos,
sociales y de aprendizaje que
involucran y apoyan el
crecimiento de nuestros
estudiantes y sus familias.
Los eventos incluyen:
Día de participación de los
padres
Talleres para padres
Día de los Abuelos
Café y pasteles con la directora
Noche de Matemáticas y
Ciencias
Noche de Alfabetización
Ram Market
Tutorías de STAAR los sábados
y después de la escuela
Programas de historia cultural
Actividades envolventes
Reuniones de la PTA
Día universitario y profesional
Conferencia de
empoderamiento de las niñas
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