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Misión: 

La Escuela Primaria Narciso G. Cavazos representa los grados de Pre-Kínder hasta 5to. 

Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa estimulante 

utilizando lecciones prescritas que desafían a nuestros estudiantes en su rendimiento 

académico. Nuestros estudiantes lograrán esta realización a través de una instrucción 

continua y profunda, asociaciones productivas con los padres e integridad personal. Es un 

gran privilegio y un placer servirle a usted y a sus hijos y valoramos la responsabilidad al 

más alto grado. 

Declaración de propósito: 

De acuerdo con las pautas del Título 1, Parte A, Sección 1116 y la Política de Participación 

de los Padres del Distrito Escolar Independiente de La Joya, la Primaria Narciso G. 

Cavazos ha desarrollado una política de participación de los padres por escrito en 

colaboración y con el acuerdo de los padres de los niños participantes. La política se 

distribuirá a los padres anualmente al comienzo de cada año escolar en un formato y, en la 

medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Esta política será 

revisada anualmente con el apoyo y la participación de los padres para continuar 

satisfaciendo las necesidades de cada padre, estudiante y maestro atendido por nuestra 

escuela bajo el Título 1. 

 

La Primaria Narciso G. Cavazos acuerda implementar los siguientes requisitos como se 

establece en las subsecciones (c) a (f) de la Sección 1116 relacionada con la política de 

participación de los padres de la escuela: 
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I. Participación en las políticas 

De acuerdo con el Título 1, Parte A, Sección 1116, la Primaria Narciso G. Cavazos invitará a los 

padres a una reunión anual en el mes de septiembre, donde los padres serán informados de la 

participación de la escuela en el programa Título 1, Parte A, Sección 1116. , sus requisitos y el 

derecho de los padres a participar. La escuela también organizará reuniones regulares durante el año 

escolar en horarios flexibles, por la mañana y por la noche, para garantizar la participación de los 

padres. 

La escuela proporcionará información a los padres a través de: 

Reunión de padres 

 Class Dojo  

 Calendarios mensuales 

 Folletos informativos 

 Llamadas telefónicas y video llamadas  

 Skayalert 

 Correo electrónico 

 

La escuela proporcionará a los padres información en las reuniones de padres sobre los siguientes 

temas: 

 Metas y expectativas para cada estudiante  

 Asistencia  

 Conferencias 

 Progreso del estudiante 

 Objetivo del campus 

 

 

II. Responsabilidad compartida por el rendimiento académico estudiantil 

de alta calidad 

Como se establece en la subsección (d), la Primaria Narciso G. Cavazos ha desarrollado un pacto 

entre padres, maestros y estudiantes que describe las responsabilidades de cada miembro en la meta 

del campus para el rendimiento académico de los estudiantes. El pacto consiste en información 

valiosa obtenida de miembros del Comité Asesor de Padres (PAC) de la escuela, maestros y 

estudiantes. De conformidad con la subsección (d), el compacto se proporcionará a los padres en un 

idioma que todos los padres puedan entender para garantizar que todos los padres comprendan a 

fondo su contenido. El pacto entre padres, maestros y estudiantes se revisará anualmente con los 

padres, los maestros y los estudiantes y se podrá modificar según se considere necesario. 
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III. Fortalecimiento de la capacidad de participación 

De acuerdo con la subsección (e), la Primaria Narciso G. Cavazos realizará las siguientes tareas 

para asegurar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos: 

• Ayudar a los padres a comprender los estándares de contenido académico del estado, los 

estándares de rendimiento académico de los estudiantes y las evaluaciones académicas. 

• Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento de sus hijos a través de: 

 Noches de currículo 

 Reuniones de alfabetización 

 Hacer y tomar 

 

• Informar a los padres, a través de capacitaciones para padres y / o talleres en diferentes momentos 

durante el día, en el idioma que los padres pueden entender utilizando los planes de estudio 

aprobados por el Distrito a través de: 

 Oportunidad de asistir a entrenamientos y conferencias del Distrito. 

 Juntas Titulo 1 

 Clases de Manualidades 

 Clases de Nutrición 

  

  

• Los padres recibirán avisos adecuados sobre las actividades, eventos, reuniones, presentaciones, 

programas, capacitaciones y talleres de participación de los padres. Estos avisos se proporcionarán a 

los padres dos veces antes de cualquier evento en un formato y un idioma que puedan entender. La 

Escuela Primaria Narciso G. Cavazos utilizará los siguientes métodos para mantener informados a 

los padres: 

 Junta de Padres  

 Class Dojo 

 Calendarios Mensuales 

 Volantes Informativos 

 Llamadas y video llamadas  

 Skayalert 

 Correo electrónico 
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IV. Accesibilidad 

La Primaria Narciso G. Cavazos brindará oportunidades para la participación de padres con 

dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, y brindará 

información e informes escolares en un formato y lenguaje que los padres comprendan. 

 

         

                                                   V. Adopción de políticas 

 

Esta política ha sido adoptada por la Primaria Narciso G. Cavazos en este día 18 de octubre del 

2021, de acuerdo con las pautas del Título 1, Parte A, Sección 1116 y la Política de Participación de 

los Padres del Distrito Escolar Independiente de La Joya. 

 


