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Política  de  participación  de  padres  y  familias

Wilson  Elementary  Title  1  Family  Compact  Un  acuerdo  entre  

la  escuela  y  la  familia  será  desarrollado  conjuntamente  por  el  comité  asesor.  El  pacto  describe  las  responsabilidades  de  los  estudiantes,  los  padres,  las  

familias  y  los  maestros.  Este  pacto  está  diseñado  para  aumentar  la  responsabilidad  compartida  entre  las  familias  y  la  escuela  por  el  alto  rendimiento  de  

los  estudiantes.

Comunicaciones  del  personal/familia

Reuniones  para  padres  y  familias  de  Título  1  Anualmente,  

la  Primaria  Wilson  convocará  una  reunión  para  informar  a  los  padres  y  familias  sobre  la  participación  de  su  escuela  en  el  programa  de  Título  1,  los  

requisitos  y  el  derecho  de  los  padres  y  familias  a  participar.

Evaluación  

Los  padres,  los  miembros  de  la  familia  y  el  personal  revisarán  y  evaluarán  todos  los  aspectos  del  programa  de  participación  de  los  padres  y  la  familia.

Adaptar  los  programas  a  las  necesidades  de  nuestra  comunidad  La  

Primaria  Wilson  evaluará  las  necesidades  de  los  padres,  las  familias  y  los  niños  de  esta  escuela  a  través  de  una  variedad  de  medidas,  que  incluyen  

encuestas,  cuestionarios  y  entrevistas  con  los  padres  y  la  familia,  para  que  el  programa  Título  1  cumpla  con  los  requisitos.  necesidades  de  la  escuela.  

Los  padres  y  familiares  pueden  llamar  a  la  Primaria  Wilson  al  669-4930  para  hacer  sugerencias.

Declaración  de  Propósito  La  

Escuela  Primaria  Wilson  está  comprometida  con  la  meta  de  brindar  una  educación  de  calidad  para  cada  niño.  Queremos  establecer  

asociaciones  con  los  padres,  miembros  de  la  familia  y  con  la  comunidad.  Todos  ganan  si  la  escuela  y  el  hogar  trabajan  juntos  para  promover  el  

alto  rendimiento  de  nuestros  hijos.  Los  padres  y  las  familias  juegan  un  papel  crítico  como  los  primeros  maestros  de  los  niños  y  su  apoyo  es  

importante  para  el  éxito  de  sus  hijos.

Participación  de  los  padres  y  la  familia  en  el  desarrollo  de  la  política  Los  

padres  y  miembros  de  la  familia  tendrán  la  oportunidad  de  ayudar  a  desarrollar  la  política.

Estas  reuniones  se  llevarán  a  cabo  en  horarios  convenientes  y  flexibles  para  las  familias.

La  expectativa  es  que  todos  los  niños  trabajen  hacia  las  metas  de  nivel  de  grado  de  Texas  Essential  Knowledge  and  Skills.  Estos  están  disponibles  

para  que  los  padres  y  las  familias  los  examinen  en  la  oficina  de  la  escuela.  Algunos  estudiantes  pueden  necesitar  asistencia  adicional  que  está  

disponible  a  través  del  programa  Título  1  y  otros  programas  del  distrito.  La  Ley  Every  Student  Succeeds  requiere  que  los  padres  y  las  familias  que  

reciben  servicios  del  Título  1  participen  en  las  decisiones  sobre  cómo  se  asignan  estos  fondos  para  las  actividades  de  participación  de  los  padres  y  

la  familia.

Se  proporcionará  información  sobre  el  desempeño  de  la  escuela,  las  evaluaciones  individuales  de  los  estudiantes,  el  plan  de  estudios  de  la  escuela  

y  otra  información  importante.  También  se  presentará  información  sobre  oportunidades  para  padres  y  familias,  como  reuniones  para  padres  y  

familias,  clases  de  GED  y  ESL.  A  todos  los  padres  y  familias  se  les  ofrecerá  la  oportunidad  de  participar  en  la  evaluación  anual  de  la  política  de  

participación  de  padres  y  familias.  La  traducción  estará  disponible.  Se  enviarán  avisos  por  escrito  a  los  padres  y  las  familias  y  se  usarán  otros  

medios  para  que  asistan  la  mayor  cantidad  posible  de  padres  y  familias.

La  Escuela  Primaria  Wilson  tendrá  conferencias  de  Padres/Maestros  de  Familia  anualmente  para  proporcionar  una  vía  de  comunicación  para  

maestros,  padres  y  familias.  Los  padres  también  recibirán  carpetas  de  los  jueves,  que  es  una  vía  de  distribución  de  información  para  una  

variedad  de  actividades.  Cada  otoño,  se  distribuirá  el  manual  del  estudiante.  Este  contiene  información  específica  de  la  Primaria  Wilson  y  el  

distrito  escolar.  Correos  electrónicos  semanales  Go  Green  para  los  registrados,  sitio  web,  Facebook,  Twitter  y  llamadas  telefónicas/textos  cuando  

sea  necesario;  permitirá  que  los  padres  y  las  familias  también  se  mantengan  informados.  Los  avisos  se  enviarán  a  casa  en  inglés  y  español.

Se  encuestará  a  los  padres  y  miembros  de  la  familia  sobre  la  eficacia  del  programa  y  se  ofrecerán  sugerencias  para  mejorar.  El  

procedimiento  de  evaluación  incluirá  la  evaluación  de  los  éxitos  en  la  Política  de  participación  de  padres  y  familias,  así  como  recomendaciones  

para  mejorar  en  áreas  emergentes.
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