
 Club De Lectura Para Padres 

 Clases de Ingles 

 Oportunidades para asistir a confe-
rencias regionales y estatales 

 Código de Conducto y Vestimenta 
Para los Alumnos 

 Deserción Escolar 

 Servicios de Salud 

 Recursos de Instrucción 

 Preparación Para la Universidad y 
Ayuda Financiera 

 Consejería Para La Universidad 

 Eventos Familiares de Colegiatura y 
Eventos Culturales 

4.  Se les proveerá a los padres materiales, en una forma 

y en un idioma que ellos puedan entender, que podrán 
compartir con sus familias en su hogar. 

5.  Se les proveerá entrenamientos al personal de la es-
cuela al principio de cada semestre, incluyendo pero no 

limitado a los administradores, maestros(-as), asistentes 
de instrucción, y personal de la oficina en como estable-

cer 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. 

 Child Fund 

 El Departamento de Servicios Humanos de Tejas 

 Buckner’s 

7.  Estos avisos serán proporcionados a los padres de 

una manera oportuna y en un formato y un idioma que 
puedan entender.  La Preparatoria Juarez-Lincoln utili-

zara los siguientes métodos para mantener a los padres 

informados: 

 Canal 17 de la televisión del distrito escolar 

 Llamadas telefónicas Personales 

 Bolantes 

PREPARATORIA  

JUAREZ-LINCOLN 

Tel. 956-323-2890 

Fax 956-323-2992 

 Visitas a Casas 

 Calendarios atraves de la página del internet de la   
escuela 

 Parent Link 

 Facebook: La Joya ISD 

 Tweeter #huskypride 

8.  Promover la ayuda y el apoyo a los padres 
proporcionando actividades y/o acontecimientos 

requeridos por los padres y asegurando respuestas a estas 
peticiones de una manera oportuna. 

IV.  Accesibilidad  

La escuela proveerá oportunidades para la participación 
de padres que tienen un conocimiento limitado del 

inglés, padres minusválidos y padres de hijos migrantes, 
y proveerá información y reportes escolares en un 

formato e idioma que los padres puedan entender. 

 

Equipo de Escuelas de la Preparatoria Juarez-Lincoln: 

Ann Richards Middle School 

J.D. Salinas Middle School 

Domingo Treviño Middle School 

ER Chapa Elementary 

 
Juan N. Seguin Elementary 

Evangelina Garza Elementary 

Diaz-Villarreal Elementary 

Henry B. Gonzalez Elementary 

Narciso Cavazos Elementary 

Patricio Perez Elementary 

Emiliano Zapata Elementary 

Dr. Palmira Mendiola Elementary 

V. Adopción de la Póliza 

Esta póliza ha sido adoptada por la Preparatoria Juarez-

Lincoln en este el día 9 de septiembre del 2021, de 
acuerdo con el título I, parte A, pautas de la sección 1116 

y la póliza del involucramiento de padres del distrito 
escolar de La Joya. 

Para mas información sobre el programa de Padres y 
oportunidad para ser voluntario, haga favor de contactar:  

Xochitl Garcia, LBSW 

Trabajadora Social de la Preparatoria Juarez-Lincoln 

956-323-2890/ email: x.garcia@lajoyaisd.net 

 

LA  J O YA  I ND EPENDENT  
S C HOOL  D I S TR I C T  

PÓLIZA DEL PROGRAMA DE 

INVOLUCRAMIENTO DE PADRES DEL 
PLANTEL  

 

Mr. Ricardo Estrada, Director 

7801 W. Mile 7 Road 

Mission Texas, 78574 

 



III. Construyendo Capacidad para la 
Implementación 

I. Participación en la Póliza  
De acuerdo con la subdivisión (c) de la sección 1116, la 

Preparatoria Juarez-Lincoln  invitara a padres a una junta 
anual en el mes de Septiembre donde los padres serán infor-

mados sobre la participación de la escuela en los programas 

de título 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 enten-

der, en los siguientes temas: 

 el plan de estudios de la escuela. 

 las formas de evaluación acadèmica usada para 
medir el progreso del estudiante. 

 los niveles de conocimiento que los estudiantes 
deben alcanzar. 

 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 

Según lo precisado en la subdivisión (d), la Preparatoria 
Juarez-Lincoln ha desarrollado un acuerdo del Padre-

Maestro-Estudiante que contornea las responsabilidades de 
cada miembro en la meta del Distrito del logro académico 

del estudiante.  El acuerdo consiste de información valiosa 
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 será puesto a la disposición 

de los padres a través de una petición durante el año esco-
lar.  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 anual-

mente con los padres, los maestros y los estudiantes y se 
puede revisar según sea necesario. 

 

 

 

La Preparatoria Juarez-Lincoln está comprometi-
da a desarrollar, mantener y a consolidar relacio-

nes fuertes con los padres con respeto, confianza 
y responsabilidad.  Reconocemos que los padres 

son la fuerza impulsora detrás de cada estudiante 

y su implicación activa en nuestra escuela es críti-
ca al éxito académico del estudiante.   Por lo 

tanto, nos comprometemos a aumentar  el cono-
cimiento del envolvimiento de padres en nuestra 

escuela y en nuestra comunidad para ayudar a los 
padres ser socios en la educación. 

 

Declaración de Propósito  

De acuerdo con el título I, parte A, pautas de la 

sección 1116 y la póliza del involucramiento de 
padres del distrito escolar de La Joya, la Prepara-

toria Juarez-Lincoln a desarrollado una póliza 
escrita del involucramiento de padres en colabo-

ración con y convenido por los padres de niños 

que participan .  La póliza será distribuida a los 
padres anualmente al principio de cada año esco-

lar en un formato y, al grado posible, en un idio-
ma que los padres puedan entender.  Esta póliza 

será revisada sobre una base anual con la ayuda y 

la participación de padres para continuar resol-
viendo las necesidades de cada padre, estudiante 

y maestro(-a) servidos por nuestra escuela bajo 
título I. 

 

La Preparatoria Juarez-Lincoln acuerda poner los 

requisitos siguientes en ejecución según lo preci-
sado en las subdivisiones (c) a (f) de la sección 

1116, referente a la póliza de involucramiento de 
padres de una escuela: 

 

 

 

 

De acuerdo con la subdivisión (e), la Preparatoria 
Juarez-Lincoln llevara acabo los siguientes pasos para 

asegurar la implicación activa de padres en la educa-

ción 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 éxito acadé-

mico explicando a los padres cuáles son los TEKS y 
su relación con las pruebas del STAAR. 

2. Poner a la disposición de los padres entrenamien-
tos 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 recu-

perar información del ACT, y para tener acceso a un 
número ilimitado de recursos sobre la educación, la 

salud y de la familia. 

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 apro-

bado por el distrito.  El objetivo de estos entrenamien-
tos y/o talleres será proveer estrategias que los padres 

puedan utilizar en casa para ayudar a fortalecer la 

educación de sus hijos/hijas. 

 Educación Práctica para Padres de Familias 

 Juntas Del Título 1 y Presupuesto 

 ESSA 

 Póliza del Plan de Acción Para el Involucra-
miento de Padres del Titulo 1 del Distrito 

 Reporte Escolar, Plan de Mejoramiento del Plan-
tel 

 Póliza del Comité a Base De Sitió y Procedi-
mientos 

 Concilio De Padres 

 Juntas En la Comunidad 

 Clases de Manualidades 

 Asistencia Escolar y Procedimientos Por Faltar a 
la Escuela 

 Entrenamientos Para Padres Voluntarios 

 Reconocimientos y eventos motivantes para los 
Padres 

Misión 


