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Misión 
Lloyd M. Bentsen Jr. se compromete a desarrollar, mantener y a consolidar relaciones 
fuertes con los padres arraigadas en respecto, confianza y responsabilidad. Reconocemos 
que los padres son un impulso detras de cada estudiante y su participación activa en 
nuestra escuela es crítica al exito academico del estudiante. Por lo tanto, nos 
comprometemos para aumentar la implicación y el conocimiento del envolvimiento de 
padres en nuestra escuela y nuestra comunidad para ayudar a los padres ser socios en la 
education. 

Declaración de Propósito 

De acuerdo con el titulo I, parte A, pautas de la secci6n 1116 y la poliza del 
involucramiento de padres del distrito escolar de La Joya, la primaria Lloyd M. Bentsen 
Jr. ha desarrollado una póliza escrita del involucramiento de padres en colaboración con y 
convenido por los padres de niños que participan. La póliza será distribuida a los padres 
anualmente al principio de cada año escolar en un formato y al grado posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. Esta póliza será revisada sobre una base anual 
con la ayuda y la participación de padres para continuar resolviendo las necesidades de 
cada padre, estudiante y maestro (-a) servidos por nuestra escuela bajo Titulo I. 

Lloyd M. Bentsen Jr. Elementary acuerda poner los requisitos siguientes en ejecución 
segun lo precisado en las subdivisiones (c) a (f) de la section 1116, referente a la 
poliza de involucramiento de padres de una escuela: 

I. Participación en la Pó1iza 

  

De acuerdo con la subdivisión (c) de la sección 1116, Lloyd M. Bentsen Jr. 
Elementary invitara a padres a una junta anual en al principio del ano escolar donde los 
padres serán informados sobre la participación de la escuela en los programas de Titulo 
I, parte A, sus requisitos, y el derecho de los padres de ser implicados. La escuela 
también ofrecerá reuniones regulares a través del año escolar en horas flexibles, por la 
mañana y por la tarde, para asegurar la participación de los padres. 

La escuela proveerá a padres información en las reuniones escolares o enviado con los 
estudiantes al hogar en una forma tangible y en un idioma que los padres puedan entender, 
en los siguientes temas: 



1. El plan de estudios de la escuela. 
2. Las formas de evaluación académica usada para medir el progreso del 

estudiante. 
3. Los niveles de conocimiento que los estudiantes deben alcanzar. 
4. Se les dará a los padres la oportunidad de expresar sus opiniones, sugerencias 

y de participar en el procedimiento de toma de decisión mientras que sea 
relacionada con la educación de su hijo/hija. 

II. Responsabilidades Compartidas del Logro 
Académico Alto del Estudiante 

Segun lo precisado en la subdivisión (d), la primaria Lloyd M. Bentsen Jr. ha 
desarrollado un acuerdo de Maestro-Padre-Estudiante que contornea las responsabilidades 
de cada miembro en la meta del Distrito del logro académico de estudiante. El acuerdo 
consiste de información valorable obtenida por los miembros del concilio de padres 
(PAC) de la escuela, maestros (-a), y estudiantes. De acuerdo con la subdivisión (d) el 
acuerdo será distribuido anualmente a los padres al iniciar el año escolar y sera puesto a 
la disposición de los padres a través de una petición durante el año escolar. El acuerdo 
será proporcionado en un idioma que los padres puedan entender para asegurar que 
todos los padres tengan una comprensión cuidadosa de su contenido. El acuerdo del 
Padre-Maestro-Estudiante será repasado anualmente con los padres, los maestros y los 
estudiantes y se puede revisar segun sea necesario. 

III. Construyendo Capacidad para la Implicación  

De acuerdo con la subdivisión (e), la escuela Lloyd M. Bentsen Jr. Elementary llevará 
acabo los siguientes pasos para asegurar la implicación activa de padres en la educación 
de sus hijos/hijas: 

1. Asistir a los padres en entender los estándares de los contenidos académicos del 
estado, los estándares del logro académico del estudiante y el exito academico 
explicando a los padres cuáles son los TEKS y su relación con las pruebas del 
STAAR. 

2. Poner a la disposición de los padres entrenamientos de computadora para que 
puedan tener acceso a la pagina del internet de la escuela para comunicarse con 
los maestros (-as) vía correo electrónico, para tener acceso a los calendarios 
del distrito y/o de la escuela, para bajar información del TEA, imprimir pruebas 
de muestra del STAAR y apuntes, para recuperar información del ACT, y para 
tener acceso a un numero ilimitado de recursos sobre la educación, la salud y de 
la familia. 
•   Imagina el Aprendizaje 
•   Classes de Ingles 
•   Noches de plan de estudios 

3. Ofrecer entrenamientos y/o talleres para padres en horas que varían durante 
el día y en un idioma que puedan entender, utilizando un plan de estudio 



aprobado por el distrito. El objetivo de estos entrenamientos y/o talleres se 



proveer estrategias que los padres puedan utilizar en casa para ayudar a 
fortalecer la educación de sus hijos/hijas. 

• Marcos Conceptuales para Familias 
• Juntas Del Titulo 1 y Prosupuesto 
• ESSA Pautas (Every Students Success Act) 
• Pó1iza del Plan de Acción Para el Involucramiento de Padres del 

Titulo 1 del Distrito 
• Educación Practica para Padres de Familia 
• Pó1iza del Comité a Base De Sitió y Procedimientos 
• Concilio De Padres 
• Juntas En la Comunidad 
• Clases de suficiencia 
• Asistencia Escolar y Procedimientos por faltar a la Escuela 
• Entrenamientos Para Padres Voluntarios 
• Reconocimientos y eventos motivantes para los Padres 
• Club De Lectura Para Padres 
• Clases de Ingles 
• Clases de Computacion  
• Oportunidades para asistir a conferencias regjonales y estatales 
• Codigo de Conducto y Vestimenta Para los Alumnos 
• Desercion Escolar 
• Servicios de Salud 
• Recursos de Instruccion 

4. Se les proveerá a los padres materiales, en una forma y en un idioma que ellos 
puedan entender, que podran compartir con sus familias en su hogar. 

5. Se le proveerá entrenamientos al personal de la escuela al principio de cada 
semestre, incluyendo, pero no limitado a los administradores, maestros (-as), 
asistentes de instrucción, y personal de la oficina en cómo establecer una 
relación fuerte con los padres de escuela, como comunicarse de una manera 
eficaz con los padres, y el valor de tener padres implicados en las escuelas. 

6. Colaborar con otras organizaciones, al grado factible y aplicable, que 
incorporan programas de la implicación o componentes parentales como parte 
de sus actividades diarias. 

• Programa de Nutrición Expandido a través de MHP Salud 
• Comunidades en las escuelas 
• Reuniones de Colonia 

7. Estos avisos seran proporcionados a los padres de una manera oportuna y en 
un formato y un idioma que puedan entender. Kika De La Garza  
Elementary utilizara los siguientes métodos para mantener a los padres 
informados: 

a. Canal 17 de la televisión del distrito escolar 
b. Llamadas telefónicas Personales 



c. Boletines/cartas 
d. Visitas a Casas 
e. Calendarios a través de la página de internet de la escuela 
f. El Periódico del Distrito 
g. La Estación de Radio del Distrito 
f.  Redes Sociales 

8. Promover la ayuda y el apoyo a los padres proporcionado actividades y/o 
acontecimientos requeridos por los padres y asegurando respuestas a estas 
peticiones de una manera oportuna. 

    IV.     Accesibilidad 

La escuela Lloyd M. Bentsen Elementary Jr. proveerá oportunidades para la participación 
de padres que tienen un conocimiento limitado del inglés, padres minusválidos y padres de 
hijos migrantes, y poveera información y reportes escolares en un formato de lenguaje 
que los padres puedan entender. 

V.      Adopción de la póliza   

Esta pó1iza ha sido adoptada por Lloyd M. Bentsen Jr. Elementary en este el dia 7 de 
mayo del 2019, de acuerdo con el titulo I, parte A, pautas de la sección 1116 y la póliza 
del involucramiento de padres del distrito escolar de La Joya. 

      _________________________________ 

          Hilda Mendoza, Principal 

     


