
POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS 
 

Adoptado por DIT el 2 de agosto, 2022. 

Adoptado por la Junta Escolar el 28 de agosto, 2022 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
Texline ISD se dedica a proporcionar una educación de calidad para cada estudiante en nuestro 

distrito. Para lograr este objetivo, el distrito desarrollará y mantendrá asociaciones con los padres 

/ cuidadores, patrocinadores y miembros de la comunidad; El distrito involucrará a los padres / 

cuidadores en todos los aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales 

ofrecidos en la Escuela Texline. Los creyentes del distrito creen que establecer y mantener líneas 

de comunicación abiertas expandirá y mejorará las oportunidades de aprendizaje y creará el 

mejor ambiente de aprendizaje para cada niño. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
El Comité Texline SBDM (DIT) está compuesto por padres, miembros de la comunidad, 

maestros, el director de la escuela y el superintendente del distrito. Este comité discutirá el 

diseño e implementación de la Política de participación de padres y familias de Texline. 

El Comité SBDM (DIT) reclutará activamente voluntarios para el comité asesor a través de 

varias vías de publicidad. Las selecciones del comité producirán una población de padres diversa 

que incluirá todos los grupos de estudiantes atendidos por el distrito; Los padres hispanos estarán 

involucrados y el comité hará arreglos para que los traductores ayuden con las comunicaciones. 

Las reuniones se planificarán en horarios y lugares convenientes para todos los miembros del 

comité. 

REUNIÓN ANUAL PARA TÍTULO I PADRES / CUIDADORES 
Texline ISD usa fondos del Título I para proporcionar servicios a toda la escuela para todos los 

estudiantes. Texline llevará a cabo al menos una reunión anualmente a la hora conveniente para 

los padres que ofrecen horarios y fechas flexibles para que puedan asistir tantos padres como sea 

posible. Se informará a los padres sobre las pautas del Título I, los servicios ofrecidos a través 

del distrito y el derecho de los padres a participar en los programas del Título I. En la reunión se 

distribuirán copias de la Política actual de participación de padres y familias del distrito y del 

Pacto entre padres y estudiantes de Texline. Se alentará a los padres a participar en la revisión y 

actualización de la política según sea necesario y se reclutarán padres voluntarios para las 

diversas citas del comité de distrito. 

La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes; El aviso de la reunión se 

proporcionará mediante invitaciones por escrito a los padres / cuidadores y mediante avisos 

públicos. Habrá traductores disponibles para ayudar con los padres / cuidadores que no hablan 

inglés. 

COMPACTOS PADRE-ESTUDIANTE 
De acuerdo con las regulaciones del Título I, el Comité Texline SBDM (DIT) ha desarrollado y 

actualizará anualmente un pacto entre padres y estudiantes. Este pacto proporcionará un esquema 

para permitir que la escuela y los padres / cuidadores compartan la responsabilidad del 

desempeño y el éxito de los estudiantes. La importancia de la comunicación entre maestros y 

padres es un proceso continuo y la conferencia de padres y maestros que se brindará al menos 

anualmente en los grados de Primaria. Esta conferencia incluirá el compacto. Este pacto explica 



cómo los estudiantes, los padres / cuidadores y el personal compartirán la responsabilidad de 

promover el rendimiento estudiantil. La conferencia discutirá información diseñada para ayudar 

a los padres a comprender los estándares de contenido académico del estado, cómo monitorear el 

progreso de sus hijos y cómo trabajar con los educadores. 

Los pactos están designados para que tanto el estudiante como sus padres puedan firmar este 

pacto. Se alienta a los estudiantes y padres a discutir el contenido del pacto. También se los 

alienta a firmar que están de acuerdo con el pacto y los devuelven a la escuela. NOTA: Los 

padres y / o estudiantes no están obligados a devolver los pactos a la escuela. 

 

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
El distrito solicitará aportes de los padres y brindará un apoyo razonable para las actividades de 

participación de los padres y la familia. La escuela tomará medidas para garantizar que la 

información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras 

actividades se envíen a los padres en un formato comprensible y uniforme que incluya formatos 

alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender 

. Texline ISD apoyará muchas formas variadas de participación de los padres a medida que se 

esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los 

estudiantes, incluyendo: 

• Se proporcionarán traductores de español para los padres cuando sea necesario. 

• La información se proporcionará en español cuando sea necesario. 

• Los padres pueden contribuir a través de programas de voluntariado. 

• Los padres pueden contribuir creando un ambiente hogareño de apoyo. 

• Los padres están invitados a participar en las conferencias de padres y maestros. 

• Los padres están invitados a ayudar a planificar y realizar fiestas y excursiones. 

• Los padres pueden contribuir asistiendo a las reuniones escolares (Título I, sesiones de 

planificación, programas estudiantiles). 

• Los padres están invitados a servir en comités. 

• Los padres sirven en el Comité de Revisión del Manual del Estudiante. 

• Los padres son encuestados para obtener su opinión sobre la escuela. 

• Los padres están invitados a participar en "retiros" y reuniones de planificación. 

• Los padres están invitados a comer con sus hijos. 

COMUNICACIÓN DE PERSONAL Y PADRES 
Los padres / cuidadores serán informados de las actividades escolares a través de varias vías de 

comunicación durante todo el año escolar. Se les consultará en el diseño, desarrollo e 

implementación del programa Título I. Se invitará a los padres a participar en talleres y los 

programas de desarrollo del personal se adaptarán para satisfacer las necesidades únicas de los 

estudiantes y los padres de la comunidad de Texline. Se utilizarán boletines, notas del maestro, la 

marquesina de la escuela, conferencias, contratos personales, llamadas telefónicas y avisos 

escritos para establecer y mantener líneas abiertas de comunicación con los padres / cuidadores. 

Los miembros del personal de Texline recibirán capacitación en actividades de comunicación 

positiva, así como en formas efectivas de trabajar con padres, estudiantes y miembros de la 

comunidad. El personal de Texline mantendrá un registro de los contactos de los padres durante 

el año escolar. Al comienzo de cada año, cada maestro distribuirá las metas y objetivos de 

aprendizaje (STAAR / EOC) a los padres de cada uno de sus alumnos. Se espera que todos los 



estudiantes trabajen para dominar estas metas y objetivos. Texline ISD reconoce el hecho de que 

algunos los estudiantes necesitarán modificaciones, adaptaciones y / o asistencia adicional para 

alcanzar su máximo potencial. Estos serán proporcionados a los estudiantes a través del 

Programa Título I y / u otros servicios educativos ofrecidos a través del distrito o mediante 

contratos del distrito. Texline ISD, con la ayuda de sus padres, educará a sus maestros, personal 

de servicios estudiantiles, directores y otro personal sobre cómo comunicarse, comunicarse y 

trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los 

padres. y sobre cómo implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre 

padres y escuelas mediante: Enumere las actividades: (como el Distrito proporcionó desarrollo 

profesional para todo el personal del distrito, reuniones del personal, contrato con el Centro de 

Servicios Educativos, etc.) 

CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PADRES 
Texline ISD desarrollará la capacidad de los padres para una fuerte participación de los padres, a 

fin de garantizar una participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El 

distrito proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el rendimiento académico. Para fomentar la participación de los padres, el distrito 

proporcionará las siguientes actividades durante el año escolar: 

 Enumere las actividades: (como Noche de alfabetización para padres, Festival de otoño, 

Programa de Navidad, Programa del día de los veteranos, Almuerzos mensuales para padres, 4-

H, Baloncesto PeeWee, Casa abierta, Boletines enviados a casa con niños, Conferencias de 

padres y maestros, etc.) 

EVALUACIONES 
El Comité SBDM revisará y evaluará todos los aspectos del programa de participación de padres. 

Se distribuirán encuestas de padres que incluyen preguntas sobre la efectividad del programa y se 

tabularán los resultados. Se utilizarán encuestas de maestros y registros de contacto de maestros 

para determinar el número y el tipo de interacción entre la escuela y los padres. El Comité 

SBDM revisará la Política de participación de los padres y la familia del distrito en función de 

los resultados de esta revisión anual. 

 
 


