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Escuela de participación de los padres

Política

Kountze Elementary Campus

El campus de Kountze Elementary está totalmente comprometido con el éxito de nuestros estudiantes y lo haremos
hacer todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del Título I

Programa y política de participación de los padres con el fin de proporcionar la excelencia en la educación.
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Nuestra misión



2/25/2019 Política de participación de los padres en la escuela

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/8

A s por el Acta de Que Todos los Estudiantes tienen Exito (ESSA), la Primaria Kountze ha adoptado el
siguiendo la política para asegurar que el personal coordine todos los programas posibles para proporcionar calidad
servicios a nuestros niños y familias y para permitirles a los padres una asistencia sustancial y significativa
Oportunidades para participar en la educación de sus hijos. Nuestro objetivo es maximizar.
oportunidades para que todos los padres participen de manera que ayude a todos los niños a tener éxito, no a
sólo en el contenido académico del estado y los estándares de rendimiento académico, sino también para proporcionar
oportunidades para que los padres nos ayuden a maximizar el potencial de nuestros estudiantes para llegar a ser
ciudadanos exitosos al completar sus carreras en escuelas públicas. Para alcanzar nuestro objetivo, Kountze
SBDM de Elementary ha redactado la siguiente política que describe las formas en que los padres están
Se anima a participar en la vida del colegio. En concreto, nos esforzamos por incluir
Oportunidades en las siguientes áreas:

1. Desarrollo, evaluación y revisión de la política parental.

2. Propósito, evaluación y revisión del Acuerdo entre la escuela y los padres.

3. Oportunidades para que todos los padres participen en la toma de decisiones para diseñar, implementar,
y evaluar nuestro programa escolar (nuestro programa educativo).

4. Reuniones informativas, relacionadas con nuestro Título I, Participación de la Parte A, objetivos de toda la escuela y
plan del programa / CIP, evaluaciones estatales y expectativas de competencia, y medidas de responsabilidad
para la escuela.

5. Oportunidades de capacitación para desarrollar las habilidades de los padres para ayudar a sus hijos.

6. Oportunidades para ser informado del progreso académico de los estudiantes de manera oportuna
y oportunidades para discutir medidas para ayudar a los estudiantes a no cumplir con las expectativas.

7. Oportunidades para involucrarse en actividades de instrucción.

8. Oportunidades para involucrarse en el diseño y / u ofrecer sugerencias para el desarrollo del personal
que se centra en formas de valorar a los padres. Sin dejar de llegar a más padres, asegurando
Mayor potencial para que el personal trabaje con los padres como socios iguales.

9. Descripciones y explicaciones del currículo en uso, evaluaciones locales para medir al alumno.



2/25/2019 Política de participación de los padres en la escuela

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/8

progreso, y se espera que los estudiantes de nivel de competencia se reúnan a lo largo del año escolar.

10. Evaluación de la Política de Participación de los Padres y la efectividad de las actividades de participación.

11. Proporcionar comunicaciones crecientes y oportunas con respecto a las calificaciones de los
Personal docente que trabaja con su hijo.

El personal de la Escuela Primaria Kountze invita a los padres a ofrecer sugerencias para mejorar nuestra
Esfuerzos para involucrar a la comunidad de manera significativa. Por favor llame a Thomas Cooley al (409) 246-
3551 o por correo electrónico TCooley@kountzeisd.org para darnos sus sugerencias o para discutir
Oportunidades para que trabajes directamente con nosotros.
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Reuniones y oportunidades de reunión comunitaria

La Primaria Kountze lleva a cabo reuniones de toma de decisiones en el sitio en toda la escuela
año. Alentamos a los padres a unirse al equipo de SBDM para que puedan asistir a estas sesiones y, al
Al cierre de cada sesión, pediremos a los representantes de la comunidad información sobre temas que tratamos.
han discutido Si los padres desean ofrecer temas para discusión en estas reuniones, por favor
comuníquese con Thomas Cooley para que estos elementos se incluyan en las agendas de la reunión para el futuro
reuniones Además de alentar posibles ideas y temas de agendas en estas reuniones,
Queremos hacer todos los esfuerzos posibles para que todos los padres aprendan sobre las acciones / decisiones de los padres.
comité. El SBDM difundirá esta información a través del sitio web del distrito como
representado en la publicación en línea del Plan de mejora del campus de Kountze Elementary.

En Kountze Elementary también alentamos a los padres a asistir a la Casa Abierta / Reunión del campus y
Saludar a las sesiones de la siguiente manera: Título de reuniones y saludos del administrador 24 de agosto de las 8:00 am, Meet

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=TCooley@kountzeisd.org
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el Maestro 24 de agosto 9 a.m.-10:30 am, Pre-K & guardería de agosto de Orientación Familiar27 th 9:00 am - 10:30 am, Casa Abierta / Campus Informativo 10 de septiembre 4:30 pm - 6:30
pm, y programas comunitarios adicionales durante el año escolar. Tenemos varios
Reuniones comunitarias y programas de presentación en el campus que incluyen:

Título de la reunión y saludos de administrador.

El primero del año en casa de casa abierta.

Conoce y saluda a nuestros padres.

La sesión de otoño de la Feria del Libro Comunitario y del Desfile.

El Programa de Honor Comunitario.

Nuestro programa de dar gracias.

Nuestro campus de celebración de invierno y programa de visitas al aula.

La presentación de Kountze Elementary Tea Party.

La sesión de primavera de la Feria del Libro del Campus.

El Kountze Elementary Arts Open House.

El fin de año de la primaria Kountze reunirá a los padres.

El programa de graduación y premios de Kountze Elementary Kindergarten.

Panqueques con los programas de los padres.

Panqueques con programas de abuelos.
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Como nos comunicamos

Para los campus de Título I, Parte A, la comunicación con los padres es de suma importancia. En orden
para facilitar la comunicación de calidad entre nuestra comunidad, los padres y el personal de la escuela,
La escuela primaria Kountze puede utilizar las siguientes estrategias: nuestros boletines en línea, el periódico
boletines en inglés y español, notificaciones semanales impresas, llamadas telefónicas automatizadas,
correos electrónicos, software Recordar en el aula, publicaciones en redes sociales del campus KES y el sitio web del campus.
La comunicación entre los padres y el personal escolar debe ser en el idioma padres
entender. Para ayudar mejor a las comunicaciones entre la escuela y los padres, el distrito puede proporcionar capacitación para
Personal escolar en habilidades de comunicación beneficiosas con los padres. También hemos alentado
los padres se reúnan con el personal en persona o por teléfono durante las sesiones designadas por los maestros
periodos de conferencias.

Entrenamiento para padres

Kountze Elementary proporcionará asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela. A
Kountze Elementary, los padres siempre son bienvenidos a participar en actividades en el campus antes, durante,
y después de la escuela una vez que se hayan registrado en la oficina. También animamos a nuestros
los padres se conviertan en voluntarios activos en la escuela y participen en actividades que apoyan
Crecimiento y desarrollo académico estudiantil. En un esfuerzo por fomentar la participación de los padres, Kountze
La escuela primaria, con la asistencia del personal del distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a
los padres trabajan con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Esta voluntad
Enfocarse en oportunidades tales como la alfabetización, la tecnología disponible y su uso del apoyo.
materiales en casa. Kountze Elementary también proporciona recursos para estudiantes que están disponibles para
estudiantes y sus familias en el hogar, tales como tarjetas de vocabulario y listas de palabras de uso frecuente, lectura
programas, y rutinas de aprendizaje beneficiosas. Los padres también tendrán la oportunidad de asistir.
Actividades de la Noche de Padres de STAAR para aprender más sobre las evaluaciones estatales.

Como estamos haciendo
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Además de las evaluaciones estatales de STAAR, la Primaria Kountze usa otra evaluación local
Medidas para determinar el progreso de nuestros estudiantes en dominar el contenido del estado.
Normas y para orientar la instrucción y el desarrollo profesional.

Evaluaciones informales : estas evaluaciones incluyen evaluaciones de desempeño, maestros
Observación, listas de verificación y pruebas unitarias. Estas evaluaciones son las más cercanas a la rutina diaria de
enseñanza y el aprendizaje, y los resultados de estas evaluaciones ayudan al personal a realizar cambios en
Instrucción para el contenido y la forma en que se entrega la instrucción.

Evaluaciones formales : estas evaluaciones les dicen a los maestros y padres cómo se desempeñan los niños en
comparación con otros estudiantes y / o qué tan bien los estudiantes están haciendo para dominar los estándares. (Los
Los resultados de estas evaluaciones se pueden expresar en percentiles o valores numéricos.) Ejemplos de
Las evaluaciones administradas en Kountze Elementary pueden incluir:

iStation, Education Galaxy, Waterford Learning, STAAR y TELPAS para estudiantes bilingües.

Listas de verificación de aula, pruebas de aula, proyectos de aula y varias versiones de pruebas
Software en el aula Chromebooks.
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Nuestra evaluación de la participación de los padres

El propósito de evaluar y revisar la política de participación de los padres y las actividades para
La participación es múltiple e incluye los siguientes objetivos:

1. Mejorar el programa educativo en Kountze Elementary School - Kountze ISD.

2. Evaluar la efectividad de la política y las actividades para aumentar la participación de los padres en
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Oportunidades significativas para participar como nuestros socios.

3. Identificar barreras potenciales para la participación de los padres, especialmente para los padres de clases especiales.
poblaciones de estudiantes.

4. Para mejorar nuestros esfuerzos en el campus para trabajar con todos los padres a través de la revisión continua y
Mejora de la política de participación parental.

Para ayudarnos en este proceso de evaluación, el SBDM, incluidos los representantes de los padres, nos ayudará
determinar los procedimientos para evaluar las actividades y para recopilar estos datos, que serán
Revisado al final de cada año escolar. Esta revisión proporcionará la dirección para nuestra continuación
esfuerzos de mejora en Kountze Elementary. Además, con el aporte de los padres que sirven
en el SBDM, la Primaria Kountze difundirá una encuesta anual a todos los padres sobre
La efectividad general de nuestros esfuerzos para trabajar de manera equitativa con los padres. Ejemplos de tales
Las evaluaciones pueden incluir la encuesta de servicios de alimentos, la encuesta de uso de tecnología y el campus.
encuesta de entrada de logro.


