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POLITICA DE PARTICIPACION DE PADRES Y FAMILIAS
2021 – 2022
Para que los estudiantes tengan éxito, las familias deben participar activamente en la educación
de los estudiantes. Walnut Bend Elementary se compromete a proporcionar una educación de
calidad para todos nuestros estudiantes. Nosotros creamos activamente aprendices globales al
presentarles a nuestros estudiantes el perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato
Internacional (IB) y exponerlos a conceptos que facilitan el aprendizaje permanente. Nuestros
padres son socios valiosos en este proceso educativo. Los padres juegan un papel
extremadamente importante porque sirven como el primer maestro del niño. Se necesita el
hogar y la escuela para ayudar al estudiante a extender el aprendizaje mas allá del aula y
mejorar el rendimiento en el aula. Necesitamos el apoyo de todos los padres para que nuestros
estudiantes logren la excelencia académica.

Política de participación
Durante el año escolar, invitamos y alentamos a
los padres de todos los niños que participan en el
programa Título I a una serie de reuniones y
actividades familiares. Se establecen fechas y
horarios de reuniones flexibles que brindan a los
padres la oportunidad de asistir, con reuniones
en persona o virtualmente usando la aplicación
Microsoft Teams. Estas reuniones y actividades
incluyen Tool Up, Reuniones de participación de
padres y familias, Serie de Aprendizaje
Profesional para Padres de FACE, Reuniones de
PTO, Casa Abierta, Noche de Conocer al Maestro,
celebración del Dia de los Abuelos, Noche de Bingo Familiar, Noches de Aprendizaje Familiar
(lectura, matemáticas y STAAR), eventos universitarios y profesionales, festival multicultural,
conferencias de padres y maestros y reuniones de padres de nivel de grado. En estas reuniones,
discutimos la información del Título I, los próximos eventos escolares y los derechos y
beneficios para los padres de los niños involucrados. La rectora brinda a los padres una
actualización sobre los datos de las pruebas escolares, el estado de progreso anual adecuado y
facilita una revisión del plan de mejora de la escuela.
Los padres están invitados y animados a participar en las conferencias de padres y maestros
durante todo el año para discutir el progreso de sus hijos. Los maestros pueden realizar estas
conferencias por teléfono o mediante la aplicación Microsoft Teams.

Participación en el programa
En estas reuniones, les brindamos a los padres información oportuna sobre nuestros programas
escolares, extracciones del Título I, intervenciones de lectura y matemáticas, tutoriales después
de la escuela, calendarios de exámenes y una variedad de temas. Describimos y explicamos el
currículo y el perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional (IB), revisar
nuestras expectativas para los estudiantes y explicamos como medimos el rendimiento de los
estudiantes. La educación de un estudiante no es solo responsabilidad del maestro, sino
también de los padres y el estudiante. Por esta razón, se ha desarrollado un Pacto EscuelaPadre-Estudiante que se utiliza en nuestra escuela. Este documento sirve como un acuerdo
entre todas las partes de que se adherirán a ciertos deberes y responsabilidades para garantizar
el éxito del estudiante. Es revisado y firmado por todos al comienzo de cada afio escolar. Estos
pactos también se usan para motivar a los estudiantes y a los padres a involucrarse más en el
proceso educativo y para que los padres sepan que son socios iguales en el aprendizaje de sus
hijos.

Capacitación y participación de los padres
Nuestra escuela comunica con los
padres las expectativas
curriculares y de evaluación del
estado, los requisitos de toda la
escuela en relación con el proceso
de enseñanza, las técnicas
utilizadas para evaluar el trabajo
de los alumnos, los procesos y las
rutinas individuales en el aula
pertinentes para el éxito
académico de nuestros alumnos.
Utilizamos una variedad de
técnicas comunicativas, como nuestro manual de la escuela, boletines informativos del aula,
boletines escolares, el sitio web de la escuela primaria Walnut Bend, la aplicación Microsoft
Teams, HUB, CLEVER, ClassDojo, sitios web del aula, conferencias de padres/maestros,
reuniones para poblaciones especiales, reuniones FACE de Houston ISD, universidad de padres,
reuniones de PTO, notas individuales/llamadas a casa, noches de diversión familiar, encuestas
(electrónicas, en papel y por teléfono), talleres para padres, puertas abiertas, informes de
progreso, boletas de calificaciones, resultados de exámenes, puntajes de fluidez, redes sociales,
valla digital del campus, etc., con el fin de solicitar la participación de los padres y compartir
información importante con la esperanza de crear un dialogo productivo entre el hogar y la
escuela con respecto al progreso académico del estudiante.
Walnut Bend Elementary implementara estas y otras actividades que fomentan la participación
de los padres a través del Programa Titulo I. El personal de la escuela ayudará a llevar a cabo
estas actividades y participará en talleres y reuniones.

