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La misión de Escuela Brazos para la Investigación  y la Creatividad  

Escuela Brazos para la Investigación  y la Creatividad colaborará con las familias y la comunidad para 
proporcionar un entorno enriquecedor que empoderará a TODOS los estudiantes para que sean aprendices 
exitosos dentro de una sociedad competitiva y global. 

  

Declaración de propósito 

BSIC se compromete a proporcionar la más alta calidad de instrucción posible a cada estudiante inscrito en 
nuestro distrito. El Distrito cree que el éxito de cada estudiante se puede mejorar a través de la participación 
activa de los padres, los miembros de la comunidad y los líderes empresariales en el proceso educativo. El 
propósito de la Política de Participación de Padres y Familias es delinear los pasos a seguir por el distrito para 
involucrar a todas las partes interesadas en el cumplimiento de nuestra Misión del distrito. 

  

Comunicación y participación de los padres 

El Distrito cree que la comunicación bidireccional abierta y frecuente es una de las claves para mantener una 
relación positiva entre estudiantes/ padres y escuelas, una relación que es crucial para el éxito de los 
estudiantes. Con este fin, el Distrito hará todos los esfuerzos posibles para garantizar que los padres se 
mantengan informados del progreso de los estudiantes. Además, el Distrito alentará a los padres a ser socios 
activos en el proceso de comunicación al: 

        Celebración de reuniones periódicas en todo el campus y jornadas de puertas abiertas 

        Realización de encuestas culturales y climáticas durante todo el año escolar 

        Enviar regularmente boletines a domicilio 

        Conferencias de estudiantes/padres/profesores 

        Teléfono/mensajes de texto automatizados periódicos 

        Invitar a los padres a participar en los comités de mejora del campus y del distrito 

        También se alentará a los padres a convertirse en voluntarios de la escuela. 

        Proporcionar información en el idioma más utilizado en el hogar 

        Proporcionar información de contacto para los recursos del campus y del distrito 

        Enviar información oportuna sobre el progreso del estudiante a casa a los padres 
  

Escuela – Pacto para padres 

El Distrito desarrollará conjuntamente con, y pondrá a disposición de, los padres de los estudiantes un pacto 
escuela-padre que está diseñado para aumentar el reparto de responsabilidad entre las familias y las escuelas 
para el alto rendimiento de los estudiantes. En su desarrollo participarán padres, maestros y administradores 
que se encargarán de llevar a cabo el pacto.  
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Compromiso del distrito de proporcionar instrucción de alta calidad  

Escuela Brazos para la Investigación  y la Creatividad se compromete a proporcionar una educación de alta 
calidad a todos nuestros estudiantes. Para facilitar este compromiso, el distrito: 

        Reclutar solo a los maestros de la más alta calidad disponibles 

        Realizar revisiones periódicas de los materiales curriculares del distrito para garantizar que estén    
abordando adecuadamente las necesidades de nuestros estudiantes. 

        Desarrollar y mantener un currículo integrado en todo el distrito 

        Realizar evaluaciones de necesidades de rutina para determinar las necesidades de desarrollo    
profesional 

        Proporcionar actividades frecuentes de desarrollo profesional para maestros y personal 
 

  

Cómo pueden ayudar los padres 

El apoyo de los padres es importante para el éxito de los estudiantes en la escuela. A continuación se 
enumeran varias sugerencias sobre cómo los padres pueden apoyar el éxito de sus estudiantes: 

        Asistir a reuniones escolares, casas abiertas y conferencias de padres 

        Enfatizar la importancia de la educación 

        Proporcionar información de contacto actual al campus 

        Alentar y ayudar con la finalización de la tarea asignada al estudiante 

        Monitorea el progreso de tu estudiante en la escuela 

        Conoce al profesor de tu alumno 

        Asegurar la asistencia regular a la escuela 

        Participar en actividades de participación escolar 

        Lea y responda adecuadamente a la información enviada a casa desde la escuela 
 


