
POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS DE BISD 

 

Bridgeport ISD está dedicado al éxito de nuestros estudiantes. La facultad y el personal de Bridgeport ISD creen que 

todos los padres son socios con los maestros y otro personal en la educación de sus hijos. 

 

Bridgeport ISD cree que la participación de los padres es esencial para el éxito de sus hijos. 

La administración de Bridgeport ISD trabajará en colaboración con maestros, padres y tutores para apoyar activamente al 

profesorado, el P.T.O. y los padres para mejorar la participación de los padres mediante: 

 

• Respetar a los padres como socios en la educación de sus hijos y honrar su papel como maestros de        primer 

año y de por vida. 

• Establecer altas expectativas para un excelente servicio al cliente (estudiante / padre) 

• Esperar un alto rendimiento estudiantil para todos los estudiantes. 

• Promover la participación de los padres en el liderazgo basado en el sitio y la toma de        decisiones. 

• Fomentar un ambiente acogedor y receptivo para todos los padres. 

• Establecer y promover la comunicación como fuente de confianza y comprensión entre el personal de 

Bridgeport y los padres. 

 

En Bridgeport ISD, esperamos que los padres / tutores participen en el aprendizaje y la educación de sus hijos al: 

• Tomar la iniciativa de buscar las mejores oportunidades educativas para sus hijos. 

• Respetando a los maestros y apoyando al personal de BISD como socios en la educación de sus hijos. 

• Utilizando líneas de comunicación bidireccionales entre los padres y el personal de BISD sobre la instrucción, 

el rendimiento y la conducta de sus hijos. 

• Participar en liderazgo basado en el sitio y toma de decisiones. 

• Participar activamente como voluntario en el campus de su estudiante 

 

Oportunidades para participación de los padres 

 

La administración de Bridgeport ISD facilitará la participación de los padres al brindar una variedad de oportunidades 

para que los padres estén informados, se comuniquen con el personal y participen activamente en la educación de sus 

hijos. 

 

La información de los padres se valora en Bridgeport ISD. Los padres tienen la oportunidad de ser parte del 

proceso de toma de decisiones en nuestra escuela a través de: 

• Comité de mejora del distrito / campus 

• ARD / LPAC / 504 / RTI / Care Team Comités 

• Representantes de padres del distrito / campus 

• Encuestas del distrito / campus 

 



 

 

Los padres de los estudiantes de Bridgeport ISD tienen la oportunidad de mantenerse informados y comunicarse 

con el personal. A continuación se enumeran una variedad de recursos importantes para los padres: 

• Código de Conducta del Estudiante y Manual del Estudiante 

• Pactos de escuela / padres 

• Conferencias de padres y profesores 

• Distrito/Campus Sitio web / TWITER / Página de Facebook 

• Sitios web de docentes y páginas de Facebook 

• Correos electrónicos de los docentes 

• Sistema de mensajería telefónica 

• Carpa del campus 

• Boletines del distrito / campus 

 

Los padres, la facultad y el personal de Bridgeport ISD tienen la oportunidad de interactuar asistiendo a: 

• Open House / Noche de encuentro con el maestro 

• Actividades de ascenso y brillo 

• Orientación para estudiantes de primer año / Orientación BMS de 6to grado 

• Noche de currículo 

• Ferias del libro 

• Noche de Navidad familiar 

• Restaurante de lectura del día de la madre 

• Almuerzo voluntario 

• Festival de arte / Programas de música 

• Caminata de ejercicios 

• Desfile del libro de cuentos 

• Conferencias de padres y profesores 

• Entrenamientos para padres 

• Noche de matemáticas / ciencias 

• P.T.O / Booster Club Reuniones / Eventos 

• Fiestas de clase / visitas / excursiones 

 

Los padres de los estudiantes de Bridgeport ISD están invitados a participar directamente en las actividades 

escolares diarias al participar en: 

• Voluntarios del campus 

• Mentoría de la comunidad en las escuelas 

• Watch D.O.G.S. 

 
 


