Política de Participación de Padres y Familias para la Escuela Primaria Gallegos
Distrito Escolar Independiente de Houston
Declaración de propósito
En la Escuela Primaria Gallegos creemos que una fuerte asociación entre nuestra escuela y los padres a
los que servimos es esencial para ayudar a los niños a crecer tanto académica como socialmente. Para
que los niños tengan éxito en la escuela y en la vida, sus padres deben desempeñar un papel activo a lo
largo de su educación, y la base de este papel se establece en la escuela primaria. El propósito de este
documento es describir cómo involucramos a los padres en la educación de sus hijos en nuestro campus.
Este documento fue desarrollado con la asistencia y aprobación de los padres de los niños que
participan en el programa Título I, así como de nuestros docentes y miembros del personal.
Reuniones Anuales para Padres Título I
La Primaria Gallegos celebrará la Reunión Anual Obligatoria para Padres del Título 1 durante la Jornada
de Puertas Abiertas (Open House) al comienzo del año escolar (antes de la fecha límite establecida por
TEA). Habrá una asamblea general donde todos los maestros y el personal se presentan a los padres.
Después de la introducción, el Coordinador del Título I y el Representante de Participación de Padres
discutirán nuestro Programa Título I, así como los requisitos y los diferentes programas que planeamos
tener durante el año para asegurar una participación cien por ciento de los padres. Cuando los padres
visitan las aulas de sus hijos, los maestros continuarán discutiendo las diferentes maneras en que
pueden participar en nuestra escuela y en la educación de nuestros estudiantes. En casos como este
año escolar, la Jornada de Puertas Abiertas (Open House) se llevó a cabo virtualmente.
Pacto Escuela-Padre
Un modelo de distrito para el Pacto Escolar-Padre HISD fue desarrollado conjuntamente con los padres
de los estudiantes del Título I en el distrito y explica cómo los padres, el personal de la escuela y los
estudiantes comparten la responsabilidad del éxito académico. Nuestro pacto se basa en el modelo de
distrito y se actualiza anualmente en función de las aportaciones de los padres y del personal. Todos los
padres reciben una copia del pacto en inglés y español en el otoño.
Tipos de participación de los padres
En la Escuela Primaria Gallegos ofrecemos múltiples oportunidades para la participación de los padres,
así como capacitación para que los miembros del personal fortalezcan su capacidad de asociarse con los
padres. A continuación, es una lista de las iniciativas de participación de los padres que tenemos en
nuestro campus para el añoescolar20 20 - 2021, con una breve descripción de cada una.
• Reuniones de Participación de los Padres - Las reuniones serán dirigidas por nuestro Compromiso con
los Padres
Representante e incluirá actividades divertidas y una presentación de los estudiantes para fomentar la
asistencia y participación de los padres. Estas reuniones brindan oportunidades para que los padres
revisen nuestra Política de Participación de Padres, el Pacto Escuela-Padres, y así mismo que participen
en las actividades escolares. Durante este año, las reuniones se llevarán a cabo virtual o posiblemente a
modo desfile de carros.

• Celebraciones y Festivales Anuales - Fiesta de Otoño en Octubre, Fiesta de Primavera en Mayo,
Premios y Ceremonias de Graduación al final delaño. Debido a Covid, estas actividades serán
canceladas o mantenidas en un formato que siga los protocolos Covid-19,
• Voluntarios en escuelas públicas - El Representante de Participación de Los Padres, con la ayuda del
Especialista de Servicios Integrales (Wraparound Specialist) y el Representante de la CEI, reclutarán
padres para que se inscriban en VIPS durante todo el año.
• Noches de Currículo - Noche de Alfabetización Familiar, Noche de Ciencias, Noche de Matemáticas se
llevará a cabo virtualmente.
• Conferencias de Padres/Maestros disponibles de manera continua y virtual
• Consejero de tiempo completo de Comunidades en Escuelas (CIS) para consultar y conectarse con los
servicios comunitarios para el asesoramiento y otros apoyos necesarios para los estudiantes.
• La Especialista de Servicios Integrales (Wraparound Specialist) se reunirá con los padres para ayudar a
conectarlos con los servicios de la comunidad y otros apoyos familiares necesarios.
• Clases de Padres patrocinadas por el Departamento FACE.
Comunicación Escuela-Padres
Los padres recibirán información oportuna sobre el progreso de sus hijos durante todo el año en forma
de informes de progreso, tarjetas de informes, correos electrónicos, notificaciones de ClassDojo y
comunicación telefónica. Es muy importante que los padres proporcionen información de contacto
actualizada a la escuela. También se recomienda que los padres supervisen el trabajo de la clase y las
calificaciones de sus hijos a través de HISD Connect. Los padres reciben todas las notificaciones
obligatorias del Título I en cumplimiento de los plazos y en un idioma que puedan entender (inglés y
español).
Evaluación
El Comité Asesor de Participación de los Padres participará en la revisión y mejora de esta política. El
comité evaluará la eficacia de la política mediante la recopilación de información escrita de diversas
maneras, incluyendo encuestas de padres, evaluaciones de programasy la tarjeta de informe de la
escuela. La encuesta evaluará el nivel de aumento de la participación de los padres y los obstáculos a la
participación efectiva de los padres. La escuela revisará esta política de participación de los padres
basada en la revisión anual realizada durante y después de la reunión anual de padres del Título I.
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