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Declaración de Propósito 

Travis Elemental está comprometido con el objetivo de brindar una educación de calidad para cada niño.  Queremos 

establecer alianzas con los padres, familias y miembros de la comunidad y trabajar juntos para lograr este objetivo.   Los 

estudiantes benefician enormemente cuando la escuela y el hogar pueden trabajar juntos para promover el alto logro para 

nuestros hijos. Padres y miembros de la familia son críticos en el éxito del estudiante, así que su apoyo es de extrema 

importancia. 

Esperamos que todos los niños trabajan  para hacer metas de nivel de grado esbozados por el Conocimientos y Capacidades 

Esenciales de Tejas. Estos están disponibles para los padres para examinar en la oficina de la escuela.  También se encuentran 

en línea en http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148. Algunos estudiantes pueden necesitar ayuda extra, que está 

disponible a través del programa Título i, así como otros programas del distrito.  Cada estudiante éxito acto requiere que los 

padres y miembros de la familia que reciben servicios de Titulo 1 debe participar en las decisiones acerca de cómo se asignan 

los fondos para las actividades de participación de los padres y miembros de la familia. 
 

Participación de los Padres y Familia en el Desarrollo de Políticas 

Padres y miembros de la familia tendrá la oportunidad de ayudar a desarrollar la política. 
 

Reuniones de Título 1 

Travis Elemental se reunirá anualmente para informar a los padres y a los miembros de la familia sobre su participación en el 

Título i, parte de un programa, los requisitos y derecho de los padres y miembros de la familia a involucrarse. Estas reuniones 

se celebrarán en tiempos convenientes y flexibles para las familias. Se proporcionará información sobre el funcionamiento de 

la escuela, las evaluaciones individuales de los estudiantes, el plan de estudios y otra información importante.  Información 

sobre las oportunidades de los padres y miembros de la familia, tales como reuniones de padres, clases de GED y ELL se 

presentarán también. Todos los padres y los miembros de la familia se les ofrecerá la oportunidad de participar en la 

evaluación anual de la política de participación de los padres y Familia.  Traducción estará disponible.  Los padres y los 

miembros de la familia se enviarán notificaciones escritas.  También se utilizarán otros medios así como muchos padres y 

miembros de la familia posible asisten asi como publicidad a través de las redes sociales. 
 

Travis Elemental Título 1 Compacto de Padres y Famila 

Un escuela/padre y miembros de la familia compacto será desarrollado conjuntamente por la Comisión Consultiva. El Pacto 

describe las responsabilidades de los estudiantes, los padres y los miembros de la familia y los maestros. Este pacto está 

diseñado para aumentar la participación de la responsabilidad entre las familias y la escuela para el alto rendimiento de los 

estudiantes.  
 

Programas Correspondientes a las Necesidades de Nuestra Comunidad 

Travis Elemental evaluará las necesidades de los padres y los miembros de la familia y los niños de esta escuela a través de 

una variedad de medidas.  Estos incluyen encuestas, cuestionarios y entrevistas de los padres y familia.  Esto permitirá que el 

programa Título 1 satisfacer las necesidades de la escuela. Los padres y los miembros de la familia pueden llamar a Travis 

Elemental en 669-4950 para hacer sugerencias. 
 

Personal /Padres/Familia Comunicaciones 

Travis Elemental tendrá conferencias cada otoño para proporcionar una vía de comunicación para padres y miembros de la 

familia y maestros.  Travis Elemental informará a padres y miembros de la familias por Facebook, Twitter, el sitio web de la 

escuela y recordar el texto en el teléfono.  Cada mes un boletín se envía a casa para mantener a los padres y famila 

informados de la información de la escuela, así como las próximas actividades. Correo electronico semanales también son 

enviados a los padres y familia inscritos en el programa "Go Green" de Pampa ISD Travis. Cada otoño se distribuirá y 

publicada en línea el manual del estudiante.  Esto contiene información específica de Travis Elemental y el distrito escolar.  

Los avisos se mandaran en inglés y español. 
 

Evaluación 

El Comité revisará y evaluar todos los aspectos del programa de participación de los padres y miembros de la familia.  Los 

padres y familia a ser encuestados acerca de la efectividad del programa y ofrecen sugerencias para la mejora.  El 

procedimiento de evaluación incluirá la evaluación de los éxitos en la política de participación de padres y los miembros de la 

familia así como recomendaciones para la mejora en áreas emergentes.                               

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
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