
Política de Compromiso de Padres y Familias 2019-2020     Holliday Elementary School 
 
 La Escuela Primaria Holliday está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para cada niño 

en el distrito. Nuestra misión es desarrollar aprendices de por vida que sean autosuficientes, seguros de sí mismos y que contribuyan 

positivamente a la sociedad. Para ello, estableceremos asociaciones con los padres y la comunidad. Sabemos que los padres 

desempeñan un papel extremadamente importante en la carrera académica formal del niño. Esta política de participación de los 

padres se desarrolla para delinear los esfuerzos realizados para desarrollar la capacidad de los padres y la escuela para la 

participación de los padres y para cumplir con los requisitos de participación como un programa de Título I para toda la escuela. 

Planificación y Evaluación del Programa Título I y Plan de Mejoramiento del Campus 

Los padres participan de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora del programa de 

toda la escuela y el plan de mejora del campus. El programa se explica y revisa anualmente, en la reunión del Título I de 

nuestro distrito en septiembre. El programa también se evalúa durante las reuniones anuales del comité de mejora del 

campus. Se anima e invita a los padres a asistir a estas reuniones. Los padres también pueden participar o hacer 

sugerencias solicitando reuniones adicionales o enviando comentarios sobre el programa y / o el plan al director, ya sea 

en persona o por teléfono al 586-1986, o por correo electrónico a tara.kirkland@hollidayisd.net. 

Capacitación y recursos para padres 

La escuela ofrecerá un número flexible de reuniones y seminarios para padres para satisfacer las necesidades de 

nuestros padres. Talleres para padres se proporcionan regularmente sobre temas tales como: 

1. Reuniones informativas para padres a nivel de grado: al comienzo de cada año escolar, los maestros revisarán el 

plan de estudios que se usa en la escuela, las formas de evaluación académica que se utilizan para medir el progreso 

de los alumnos y los niveles de rendimiento de los exigentes estándares académicos estatales. Los maestros también 

revisarán la tecnología que se utilizará durante el año escolar y proporcionarán a los padres los recursos que pueden 

usar para trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 

2. Fonética: los maestros explicarán los conceptos básicos de la fonética y les mostrarán a los padres cómo apoyar a 

sus alumnos en la práctica diaria de la fonética en el hogar. 

3. Seminario de información para padres de STAAR: el personal hará una revisión en profundidad de STAAR, los 

estándares de rendimiento del estado, las expectativas de crecimiento de los estudiantes y lo que los padres pueden 

hacer para ayudar. 

Meta para el año escolar 2019-2020: En el año escolar 2019-2020, proporcionaremos seminarios para padres enfocados 

en las habilidades de lectura para cada nivel de grado, K-5. También proporcionaremos un seminario para padres sobre 

el uso de la tecnología, basado en el interés y los comentarios de los padres de la encuesta de padres de la primavera de 

2019. 

Formación del profesorado 

La escuela educará a los maestros y otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los 

padres / familias. Los temas también incluirán cómo comunicarse con los padres y trabajar con ellos como socios iguales, 

implementar y coordinar los programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela. 

Planificación y desarrollo de la política de participación de padres y familias. 

La política de participación de los padres y la familia se desarrolla conjuntamente con los padres y se acuerda con ellos, durante su proceso de 

revisión anual que se lleva a cabo durante una reunión del Comité de Mejoramiento del Campus. Para obtener información sobre cómo participar en 

este proceso, comuníquese con el director. 

La política de participación de los padres y la familia se distribuye a los padres y estudiantes en el manual del estudiante, en el sitio web del distrito 

en www.hollidayisd.net, y se envía a casa en forma impresa al comienzo de cada año escolar. La comunidad local también puede acceder a la 

política accediendo al sitio web del distrito. El distrito se asegurará de que la información relacionada con la escuela y las familias se proporcione en 

un idioma que los padres puedan entender. 

Además de la Política de Participación de los Padres y la Familia, también se desarrolla y revisa anualmente un Compacto Escolar, que describe la 

asociación entre maestros y padres y explica los métodos de comunicación que la escuela utilizará para proporcionar información oportuna sobre 

los estudiantes y los programas. 


