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I. Declaración de propósito 

La Academia de Mejora Académica Elementary socios con los padres y miembros de la 

comunidad para promover la participación y relaciones con la comunidad oportunidades de 

los padres críticos a los éxitos de los estudiantes en el ámbito académico para todos los 

estudiantes. Ac²E Elementary ofrece un plan de estudios básico extendido donde los 

estudiantes aplican nuevas ideas y preguntas de conocimiento en un ambiente de excelencia. 

A través del proceso de investigación, el imán de Ac²E Elementary es desarrollar 

intrínsecamente estudiantes motivados que son capaces de resolver problemas innovadores 

en una comunidad dinámica. 

Título IA Servicios Suplementarios que se ofrecen en el campus: 

 Servicios de Instrucción de día extendido 

 STAAR Tutorial 

 Respuesta a la Intervención 

 Las clases de dislexia 

 Lector acelerado 

 Clases de Computación e Instrucción Blended 

 la orientación 

 Conferencias de padres y profesores 

 Enriquecimiento de verano campamentos o programas 

 La participación de atletismo y actividades del distrito 

 

II. Participación de los padres en la elaboración y revisión de la Política  

El Comité Asesor de Padres consiste en campus principales, padres, maestros y miembros de la 

comunidad que desarrollan y revisar la Política de Participación de la Familia. Ac²E Elementary 

revisará anualmente la Políza de Participación de la Familia y revisar si es necesario. Título IA 

Los padres de los niños en el campus que los estudiantes servicios de Título I se incluyen en el 

comité para abordar los objetivos del campus que incluyen las relaciones de los padres y de la 

comunidad de participación necesarios para asegurar que los estudiantes alcancen la competencia 

académica y más allá de este año escolar 2020-2021. En conjunto, las partes interesadas se 

reúnen plan anual de mejora t, los esfuerzos en las necesidades prioritarias lugar, la dirección de 

cerrar la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes, y se centran en la construcción 

de la capacidad de la escuela y el distrito para la planificación de alta calidad para el progreso 

académico. Los interesados traer convicción, entusiasmo, y la disposición para contribuir en un 

ambiente de aprendizaje de los educadores que trabajan para alcanzar la excelencia. Por otra 

parte, la facultad y el personal Ac²E Elementary son apasionados, comprometidos, y los 

individuos que establecen una cultura de colaboración que trabaja duro, mientras que llegar a los 

padres y la comunidad. 



 

Ac²E Elementary continuará proporcionando oportunidades académicas eficaces y mantener 

altas expectativas, proporcionando apoyos adecuados, construcción de capital social, y transmitir 

la convicción de excelencia y que todos los estudiantes continúan su progreso con la preparación 

post-secundaria. 

 

 Política de Participación de la Familia se distribuirá a los padres en octubre de 2020 

 Política de Participación de la Familia será revisada y actualizada en mayo de 2021 

 

III. Reuniones Anuales Campus de padres del Título IA 

Ac²E Elementary llevará a cabo una reunión anual de los Padres. directrices y servicios de Título 

IA, incluyendo el Título IA fondos de asignación y utilización deberán ser discutidos como se 

indica en la Políza de Participación Familiar Título IA. La Políza de Participación de la Familia 

también se distribuirá anualmente. opinión de los padres será permitido en lo que respecta a las 

sugerencias hechas en la revisión de la política existente. Los padres también pueden ofrecerse 

como voluntarios para servir en comités de asesoramiento del todo el distrito o individuo de la 

escuela, o ambos. 

Título IA reunión se llevará a cabo en horarios flexibles para aumentar las oportunidades para la 

asistencia y participación de los padres. reuniones en Inglés y Español se llevará a cabo. Las 

notificaciones por escrito para la reunión Título IA en la fecha y hora de las reuniones serán en 

ambos idiomas. 

 Junta de Padres Título IA (s) de septiembre 2020 

 Políza de Participación de la Familia será revisado y difundido a los padres en octubre de 

2020 

 

IV. Escuela-Padres -Estudiante compacto  

Como se estipula en los reglamentos Título IA, Ac²E Elementary debe compartir la 

responsabilidad con los padres consiguieron logros de su alumnado, desarrollando 

conjuntamente un Acuerdo entre la escuela-padres y estudiantes. Estos pactos deben delinear la 

responsabilidad de los padres, personal y estudiantes que promueven un alto rendimiento de los 

estudiantes. Los padres en el Comité Consultivo de Ac²E Elementary deben participar en el 

diseño de los compactos. responsabilidades de los estudiantes pueden variar según el nivel de 

grado. 

Todos los padres recibirán la escuela y los padres y estudiantes de la escuela de su hijo con una 

lista de responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar sus metas académicas. 



Se insta a los padres para discutir el compactas con sus hijos antes de que ellos y sus hijos firmen 

el compacto. La Escuela-Padre-Estudiante deberá ser firmado y devuelto a la escuela. El acuerdo 

será publicado en el sitio web del campus, así como para los padres y el acceso de los 

estudiantes. 

 Compacta se distribuirá a los padres de agosto 2020 

 Comité Asesor de Padres Distrito revisará compacta en el otoño de 2020 y primavera de 

2021 

 Compacto será examinado y revisado en la primavera 2020 para el nuevo año escolar. 

 

 

 

V. Tipos de Participación de la Familia  

Ac²E Elementary proporcionará oportunidades para la participación de los padres se involucren 

en la educación de sus hijos. Ac²E Elementary valora las contribuciones en el hogar de los padres 

a sus hijos y los que tienen lugar en la escuela o la comunidad. La lectura con sus hijos en casa y 

hablar con ellos durante el tiempo de la familia oportunidades son tan importantes como 

voluntario en la escuela y / o servir en los comités asesores. Para que los niños de la escuela para 

alcanzar éxitos académicos, se necesitan muchos tipos de participación de la familia en 

colaboración escuela-hogar-comunidad. Para alinear a la filosofía y misión de Rio Grande City 

CISD, cada Plan de Mejora de Campus (CIP) debe incluir un componente de participación de la 

familia. Este plan deberá abarcar acontecimientos padres y la comunidad, y / o funciones 

relacionadas en las que los estudiantes, padres y personal de la escuela buscan representar el 

espíritu de la escuela. 

Participación de la familia Actividades, oportunidades de voluntariado y entrenamientos para 

padres ofrecidos 

 Las reuniones de padres del Título I, Noche del Informe de Progreso, Noche Meet the 

Teacher Virtual 

 Festivales de otoño y primavera 

 Peter Piper Pizza noches familiares 

 Campus Programas / actividades del campus - Navidad y GT Expos 

 Las reuniones de toma de fuerza y la recaudación de fondos 

 Comunidad Eventos-Relevo por la Vida, desfiles, Feast of Sharing 

 Oportunidades de Capacitación de Participación de Padres del distrito y del campus 

 Formación de los padres incluye y no se limita a - Evaluaciones del Estado, normas 

estatales, Medidas en el programa, Estudiante confidenciales informes de resumen, 

Iniciativa de Éxito Estudiantil, y Accelerated Reader 

 

VI. Adaptar los programas a las necesidades de nuestra comunidad 

Ac2E Elementary cree firmemente que el éxito de las asociaciones entre escuela y padres 

en la comunidad no son proyectos independientes o programas adicionales, sino que 



están bien integrados con la misión y metas generales de la escuela. Nuestro campus tiene 

un ambiente cálido y acogedor, y da la bienvenida a todos los padres, miembros de la 

comunidad y personal del distrito. Estamos comprometidos con los padres y miembros de 

la comunidad para su participación en la educación de los estudiantes. Hay un esfuerzo 

continuo por parte del personal Ac2E Elementary para informar a los padres de todas las 

reuniones de participación de padres y actividades como lo requiere el Título Políza de 

IA. Además, a través de encuestas a los padres, programas de Título I se pueden mejorar 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 

 encuesta de los padres se llevará a cabo en la primavera de 2021 

 

VII. La comunicación personal y los padres 

Ac2E Elementary informa a los padres de las actividades mensuales y los temas de actualidad 

y eventos a través de diversos medios de comunicación. El calendarios y recordatorios 

mensuales bot en Inglés y Español. comunicación con los padres para aumentar la 

participación de los padres en nuestra escuela incluye el envío y distribución de folletos y / o 

notas de comunicación de los padres en Inglés y Español. Además, se requiere que los 

maestros y el personal para realizar llamadas de los padres, tales como cuestiones de 

asistencia, los asuntos relacionados con el comportamiento, y / o materias académicas. 

Cuando las oportunidades de participación de padres se proporcionan a los padres, la 

información es comunicada por el personal con los padres a través de diversos media que 

incluyen notas, folletos, y / o llamadas telefónicas. 

 Volantes Campus Actividad 

 Distrito y calendarios escolares 

 Las notificaciones de los padres 

 Grabaciones mensajero de la escuela 

 Conferencias de los padres 

 Facebook del campus y del distrito 

 Publicaciones del sitio web por el Distrito y el Campus 

 

VIII. Evaluación y Preocupaciones 

El título I, los padres de todo el distrito Comité Asesor, participará en el proceso de la escuela de 

relaciones comunitarias revisión y mejora. El comité recopilar información de diversas maneras, 

incluyendo las actividades de participación en el campus, y las encuestas de retroalimentación 

mínimas de participación activa de los padres. Los padres pueden expresar sus preocupaciones y 

seguir para abordar cuestiones de interés con la administración. 

Los padres se les pedirá por sus aportaciones sobre el contenido y la eficacia de los programas de 

participación de la familia IA título a través de una evaluación anual del programa. La 



evaluación incluirá los aumentos globales de participación de las familias y las barreras a la 

participación de los padres que necesitan ser superados. Ac2E Elementary será revisar y 

modificar su Políza de Participación de la Familia al año e incluir retroalimentación de encuestas 

de los padres y los elementos introducidos en las reuniones de los padres para mejorar la política. 

 Evaluación de las necesidades integrales se llevará a cabo en la primavera de 2021 

 Encuesta sobre el compromiso del Título I de la familia de mayo 2021 


