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Póliza de participación de padres y familias 

  
La Escuela Primaria Buna se compromete a garantizar que los estudiantes tengan éxito en la escuela. El compromiso de los padres 
y la familia es una parte esencial del proceso académico. La comunicación de la escuela al hogar es esencial para informar a las 
familias acerca de las oportunidades de participación durante el año escolar. 
  
La escuela primaria Buna:   

●        Desarrollar y distribuir conjuntamente a los padres una Política de participación de padres y familias en la que la escuela y 

los padres estén de acuerdo. 
●        notificar a los padres en un formato comprensible y en un idioma que los padres puedan entender. 
●        actualizar periódicamente la Política de participación de padres y familias para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

padres y la escuela. 
●        asegúrese de que el Pacto entre la escuela y los padres sea un componente de la Política de participación de padres y 

familias. 
●        llevar a cabo todos los programas, actividades y procedimientos de acuerdo con el compromiso de los padres y la familia. 

  
Estrategias: 
Facilite un apoyo de familia a familia. 
Los padres son partes interesadas en el sistema escolar. 
Existe comunicación continua entre la escuela y los padres. 
Sesiones de reuniones flexibles . 

Jornada de puertas abiertas y nueva orientación estudiantil, reuniones de nivel de año 

Actualizaciones de datos de prueba, Sistema de rendición de cuentas, Plan de mejora del campus 

Programa de voluntariado 

Reuniones de PTA 

Reunión anual del Título I 
Goles noche 

Reuniones del Comité de Mejoramiento del Campus 

Aliente a los maestros a asistir a las reuniones de la PTA y otras actividades escolares. 
Actividades durante todo el año: Día de los Veteranos, Día de los Abuelos 

Programas: Premios, Música 

Conferencias de padres y profesores 
Transporte / cuidado de niños proporcionado a los padres cuando se solicitan para mí . 
  
  
 



Establezca una comunidad de recursos de red . 

Boletines informativos para padres 

Calendario de eventos 

Cartas enviadas / enviadas a casa con estudiantes / publicaciones en el sitio web y las redes sociales. 
Sistema de llamada de mensajero escolar 
Información provista en el sitio web / manuales 

  
Aumentar la participación de la familia en la toma de decisiones . 

Los padres están presentes en la reunión donde se comparte la información del campus. 
Los padres son partes interesadas y tienen aportes sobre las decisiones del campus. 
Las encuestas de padres se usan y los resultados se comparten. 
  
Equipar a las familias con herramientas para mejorar y extender el aprendizaje . 

Capacite a los padres sobre el uso de Gradebook para verificar el progreso académico de los estudiantes 

Páginas web de profesores para el listado de tareas y detalles 

Recuerde cuentas para ayudar a mantenerse al día con las asignaciones de los estudiantes / fechas de vencimiento. 
Reuniones de nivel de grado para padres: STAAR, etc. 

Noches académicas: noche de ciencias, noche de lectura familiar, noche de feria de libros, etc. 
  
Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en la evidencia que apoyen a las familias en el cumplimiento de 
los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos . 

Capacitación anual del personal sobre prácticas de participación de los padres y la familia 

Boletines de grado / maestro enviados a los padres. 
Contacto con los padres por correo electrónico / mensaje de texto / llamadas telefónicas 

Tableros de anuncios / carteles alrededor del campus. 
Entrenamientos para padres sobre variedad de temas proporcionados por enlace en el sitio web de la escuela. 

Resultados de referencia / resultados de selección universal enviados a casa con explicaciones. 
Comparta estrategias con los padres sobre maneras en que pueden ayudar a mejorar los logros de sus hijos. Ejemplo: leer en voz 
alta en casa, hechos matemáticos. 
  
Evaluar los esfuerzos de participación de la familia y usar evaluaciones para la mejora continua . 

Encuesta del programa con resultados compartidos con la comunidad escolar. 
Continuamente actualizar las metas del plantel / estrategias de mejora del plantel a través del proceso de planificación del campus. 

 


