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Declaración de Propósito 
El distrito escolar independiente de Copperas Cove está comprometida con el objetivo de proporcionar una 

educación de calidad para todos los estudiante en este distrito.  Con este fin, CCISD desea establecer relaciones 

familiares y comunitarias.  Nuestro objetivo es una relación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los 

estudiantes del distrito a tener éxito 

 

Consejo Consultivo de Padres del Distrito (DPAC) 
 El Consejo Consultivo de Padres del Distrito compuesto por representantes de cada uno de los consejos 

consultivos de padres en las escuelas de Título 1, se reunirá de forma regular determinada por los miembros del 

Consejo.  Las responsabilidades de DPAC incluyen, entre otras, las siguientes: 

      •Revisión / revisar la Política de participación de padres y familias anualmente para reflejar mejor las 

necesidades de nuestras familias. 

      •Evaluar anualmente el contenido y la efectividad de la Política de participación de padres y familias del 

distrito para garantizar que se cumpla con las necesidades del programa de participación familiar; 

      •Ayudar en la preparación de estrategias para aumentar la participación de la familia en todo el distrito; 

      •Recomendar cómo se utilizarán los fondos reservados para el programa de participación de la familia; 

      •Describir cómo la escuela involucrará a los padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto del 

plan y en el proceso de revisión y mejoramiento escolar. 

 

Reunión Anual 
Cada escuela de Título 1 organizara una reunión anual donde los padres y miembros de la familia recibirán 

información sobre el programa de Título 1, el plan de estudios y programas especiales disponibles en el distrito 

y en las escuelas, las evaluaciones que se utilizan para medir el progreso del estudiante e información sobre 

cómo puede participar en la toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.  Se proporcionará 

una notificación escrita / electrónica con respecto a los horarios y lugares de las reuniones.  Se hará todo lo 

posible para proporcionar materiales traducidos cuando sea necesario. 

 

Política de Compromiso entre la escuela y los padres / Política de participación de los 

padres y la familia 
CCISD cree que las familias y el personal escolar comparten la responsabilidad del alto rendimiento de los 

estudiantes; por lo tanto, se han desarrollado acuerdos de campus que describen como los padres y los miembros 

de familia, el personal, y los estudiantes compartirán esa responsabilidad. Los padres en el comité asesor de cada 

escuela participaron en el diseño estos pactos y continuaran participando en la revisión y / o de estos pactos cada 

año. 

 

El comité asesor de padres de cada escuela, que consistirá en un número suficiente de padres y/o miembros de 

familia que representa la población de la escuela, también ha ayudado a desarrollar una Política de Compromiso 

de Familia y Padre de escuela que describe su compromiso con la participación de los padres y la comunidad. 

Las políticas son actualizadas anualmente por cada comité del campus. 

 

Coordinación 
Cada escuela mantiene una página "Para los padres" en sus sitios Web donde los padres pueden obtener fechas 

de acontecimientos. Estos acontecimientos están abiertos a todo el miembro de familia de estudiantes 

matriculados en escuelas CCISD, así como niños de cualquier programa preescolar Federal, Estatal o local. El 



CCISD trabaja en colaboración con las escuelas secundarias, Head Start, escuelas privadas, y guarderías para 

proporcionar actividades de transición para niños (y sus familias).  

Cada uno de nuestras escuelas Título 1 tiene un coordinador de participación de padres y familia cuyo objetivo 

es facilitar la participación de las familias y de las organizaciones comunitarias. Los coordinadores 

proporcionarán la coordinación entre el programa Título 1 y otras agencias federales, estatales y leyes locales y 

programas con el fin de integrar las estrategias efectivas.  Estas estrategias pueden incluir sesiones de 

capacitación que son conducidas periódicamente basadas en las necesidades expresadas por familias en la 

encuesta anual. La capacitación específica también será diseñada para asistir a familias en el entendimiento de 

plan de estudios estatal y evaluación, así como como supervisar el progreso de su estudiante, como mejorar el 

rendimiento, y el comprender el desarrollo del estudiante.  Las familias serán notificadas de estas oportunidades 

por la escuela de su hijo.  El distrito alentara a las escuelas para redactar y publicar en sus sitios web un 

calendario mensual de eventos que todos pueden asistir independientemente del campus donde se realice el 

evento. 

Tanto el distrito como el padre de escuela y los coordinadores de participación familiar trabajan estrechamente 

con los oficiales de Fort Hood para satisfacer mejor las necesidades de nuestras familias militares. Con la 

asistencia de contactos de Fort Hood, las escuelas realizan sesiones periódicas de interés especial para las 

familias militares como lidiar con los problemas asociados con el despliegue. 

 

Comunicación 
Las notificaciones, tales como folletos, llamadas telefónicas, conferencias y visitas al hogar, desde el campus 

y/o el distrito se producirán cuando sea necesario, pero se incita a las familias a tomar la iniciativa de llamar al 

maestro de su hijo cuando están preocupados por un problema.  Las traducciones, en formato oral o escrito, se 

proporcionarán según solicitado.  El personal de la escuela recibirá capacitación anualmente sobre el valor de 

los aportes de los padres y los métodos para mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela; se les pedirá a 

las familias que participen en estas sesiones de capitación. 

 

Evaluación anual 
El distrito escolar evaluará las estrategias, necesidades y barreras de participación de las familias y sus hijos en 

esta comunidad a través de encuestas.  Los resultados de estas encuestas ayudarán a identificar las barreras a la 

participación familiar que deben abordarse, sugerencias sobre temas de capacitaciones para el año siguiente y el 

nivel de conocimiento que tienen los padres y los miembros de la familia con respecto a los servicios y 

oportunidades disponibles para ellos dentro de nuestro distrito.  

 

Tipos de participación de los padres 
CCISD valora las contribuciones en casa (como leer juntos, disfrutando de las comidas en familia juntos o 

hablar sobre el día) y aquellos que tienen lugar en la escuela y en la comunidad.  Cada escuela proporcionará 

amplias oportunidades para las familias a participen, entre otras, las siguientes: 

     • Voluntariado (en el aula o en los comités consultivos) 

     • Unirse a PTO/PTA 

     • Visitar el aula de su estudiante (según las políticas y pautas individuales de la escuela) 

     • Asistir a noches familiares u otras sesiones de entrenamiento para padres 

 

También se alienta a los padres y miembros de la familia a mantenerse en contacto directo con los maestros y/o 

el director de su estudiante por teléfono, visitas personales, notas, correo electrónico o el sitio web del distrito. 

(www.ccisd.com)  
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