Love Elementary
1120 W. 13th Street
Houston, TX 77008
713-867-0840
Póliza de Participación de Padres y Familias De Amor 2019-2020
Love Elementary está comprometido con la educación de los niños en nuestra comunidad. Con el
fin de estudiantes para tener éxito, los padres o tutores deben participar activamente en la
educación de sus hijos. Love Elementary desarrolló esta política para describir cómo involucramos
a los padres en el desarrollo de la política y el Pacto Escolar-Padres. Esta póliza a fue desarrollada
con la asistencia y aprobación de los padres del estudiante que están participando en el Programa
Título I. La misión de la Escuela Primaria Amor familia – personal, estudiantes, padres y comunidad
– es proporcionar un clima de aprendizaje para todo el niño para que académicos, sociales , y las
necesidades emocionales de cada niño se satisfacen para que puedan convertirse en estudiantes de
toda la vida y contribuyentes a la sociedad.
Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela atendida bajo el Título I desarrolle y
distribuya conjuntamente a los padres de los niños participantes, una póliza de participación de
los padres por escrito acordada por los padres que describa los requisitos descritos en la ley del
Título I.
A. Entendimiento DeLa Póliza
1. Los padres de niños que asisten a una escuela de Título I son invitados cada año a las
reuniones. Las reuniones mensuales se llevan a cabo en varios días y horas, dando a los
padres una opción de reuniones para asistir. En las reuniones, discutimos la ley del Título
I, los requisitos y los derechos y beneficios para los padres de los niños involucrados.
Nuestra escuela tiene una dirección oficial sobre el estado de las escuelas para finales de
septiembre de cada año escolar para revisar con los requisitos del Título I de los padres y la
Política de Participación de los Padres de la Escuela. Además, el director proporciona a los
padres una actualización sobre los datos de las pruebas escolares, el estado de rendición de
cuentas anual y facilita una revisión del plan de mejora de la escuela.

2.

Ofrecer un número flexible de reuniones, tales como reuniones por la mañana o por la
tarde, y puede proporcionar, con fondos proporcionados bajo esta parte, transporte,
cuidado de niños, o visitas domiciliarias, como tales servicios se relacionan con la
participación de los padres.
Se invita a los padres a participar en una variedad de reuniones y actividades durante todo
el año escolar. A Meet and Greet en agosto seguido de una Open House en septiembre se
lleva a cabo para proporcionar a los padres la oportunidad de visitar el salón de clases de
sus hijos para estar mejor informados sobre las expectativas de nivel de grado y el progreso
académico de su estudiante. Además, los maestros de nivel de grado llevarán a cabo una
reunión de padres cada semestre para actualizar a los padres sobre el progreso y las
expectativas de los estudiantes.

3.

Involucrar a los padres, demanera organizada, continua y oportuna, en la planificación,
revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluyendo la planificación, revisión y
mejora de la política de participación de los padres de la escuela.
En esta reunión, y durante todo el año escolar, proporcionamos información oportuna
sobre nuestros programas de Título I, incluyendo la lectura, matemáticas y tutoría de
escritura, tutoriales de sábados y noches familiares de matemáticas/lectura, a los padres de
los niños participantes. Describimos el plan de estudios y explicamos cómo se mide el
rendimiento de los estudiantes. Explicamos cómo cada niño individual y nuestra escuela en
su conjunto están haciendo en Evaluaciones Estatales como la Evaluación del Estado de
Texas de Preparación Académica (STAAR, por sus) y otras medidas de desempeño.
Celebramos reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO) y el Comité de Toma
de Decisiones Compartidas (SDMC, por sus) para responder a las necesidades e inquietudes
de los padres.

B.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR EL ALTO LOGRO ACADEMICO DEL ESTUDIANTE
La Póliza de Participación de Los Padres/Familias del Campus se desarrolló conjuntamente
con los padres de los estudiantes participantes del Título I. Explica cómo los padres, el
personal de la escuela y el estudiante compartirán la responsabilidad del éxito académico
de cada estudiante.
La educación de un estudiante no es sólo responsabilidad del maestro, sino también del
padre y del niño. Por esta razón, un Pacto Escolar/Padre ha sido desarrollado y utilizado en
nuestra escuela. Este documento sirve como un acuerdo entre todas las partes de que se
adhieren a ciertos deberes y responsabilidades para asegurar el éxito del estudiante. Es
revisado y firmado por todos al comienzo del año escolar. Los pactos firmados son
guardados por el maestro y utilizados en conferencias de estudiantes y padres para recordar
a cada participante sus responsabilidades. Los pactos también se utilizan para motivar a los

estudiantes y padres a involucrarse más en el proceso educativo y para hacer saber a los
padres que son socios iguales en el aprendizaje de sus hijos.
C.BUILDING CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN
Es la función de Love Elementary School enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos a
aprender. Una forma de hacerlo es explicando las leyes de educación. A los padres se les da
información sobre los objetivos de educación del distrito, el estado y el nacional, los
requisitos del Título I, el Contenido de Texas y los estándares de desempeño como Texas
Essential Knowledge and Skills (TEKS) y el STAAR.
Love Elementary ofrecerá talleres para padres según sea necesario. Los comentarios de los
padres se solicitarán durante todo el año en reuniones, a través de encuestas y durante
conferencias uno a uno. El Equipo Administrativo tomará la iniciativa en proporcionar una
serie de oportunidades para que los padres se involucren en nuestra escuela a lo largo del
año con el fin de aprovechar al máximo los beneficios que vienen con la participación activa
de los padres.
D.

ENTRENAMIENTO E INVOLVEMENT DE LOS PADRES

1.

Las presentaciones están diseñadas para ayudar a los padres a aprender cómo están sus
hijos, cómo los padres pueden trabajar con los educadores para ayudar a sus hijos, y cómo
participar en la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos. Se proporcionan
eriales y capacitación para ayudar a los padres a ayudar a los padres en reuniones tales
como: Escuela Abierta, Reuniones de PTO, Noches Familiares de la PTO, Encuentros de
Padres titulares I (PAC),Talleres para Padres deDoble Idioma, Artes Escénicas, conciertos,
Semana de la Feria del Libro, Día del Campo, y Noches de Alfabetización/ Matemáticas.
Las excursiones y las actividades en el campus son abundantes durante todo el año, y se
alienta a los padres a asistir a estos eventos tan a menudo como sea posible.

2.

Love Elementary se asegurará de que la información relacionada con programas escolares
y de padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes
en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres pueden
entender.
Debido al volumen de papel que se envía a casa cada año de la escuela al hogar, la
información escrita es deliberadamente lo más compacta y concisa posible. Love
Elementary ha hecho que sea una práctica enviar correspondencias escolares en inglés y
español para asegurar que toda la información relacionada con nuestra escuela sea
comprensible. Un traductor de distrito ayuda a nuestra escuela con comunicación oral
cuando es necesario.

3.

Se fomenta el desarrollo de asociaciones entre la escuela y las empresas que incluyan
actividades para los padres. Las organizaciones y empresas basadas en la comunidad
reciben información sobre cómo trabajar con los padres. Nos ponemos en contacto con
varias empresas, y otras organizaciones como los Astros de Houston, Chick-Fil-A, Tommie
Vaughn Ford, Heights Rotary Club , Heights Association, Boys and Girls Scouts, Junior
Achievement, Donors Choose, Raisig Canes , Chuck E Cheese,y muchos más.

E.

ACCESIBILIDAD
La participación y la participación de todos los padres es importante. La información
relacionada con el rendimiento de los estudiantes, el rendimiento escolar, los programas
escolares y de padres, las reuniones y otras oportunidades de participación se envía a casa
en el idioma de origen siempre que sea posible.
Los padres de todos los estudiantes, independientemente del dominio del inglés, la
movilidad o la discapacidad, se consideran una parte importante de nuestra comunidad de
aprendizaje. A todos los padres se les da la oportunidad de participar en el entorno escolar
de sus hijos. Por esta razón, si se identifica una necesidad especial que ayudaría a un padre
a entender más plenamente el progreso educativo y el progreso académico de su hijo, se
proporcionará asistencia a ese padre. Este tipo de apoyo a menudo viene en forma de
documentos escolares interpretados en el idioma principal de los padres, teniendo un
intérprete a mano para traducir información importante en reuniones y eventos de toda la
escuela, y trabajando con un intérprete para proporcionar traducción en las conferencias de
padres/maestros.

Esta Póliza de Participación de los Padres Escolares se ha desarrollado conjuntamente con los padres
de los niños que participan en el Título I y se ha acordado con ellos.
Esta póliza fue adoptada en Love Elementary, y estará en vigor para el año escolar 2019-2020.

Erin Fuqua
Coordinador del Título I

Melba Johnson
Director

Ultima revisión de septiembre de 2019

