
Comfort ISD  
Compromiso entre padres y familias (todos los niveles de grado) 

 
Trabajar juntos  
 
Tanto la experiencia como la investigación nos dicen que la educación de un niño tiene mejor 
éxito cuando hay una buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. 
Su participación y participación en esta asociación puede incluir:  
 
• Alentar a su hijo a dar una alta prioridad a la educación y trabajar con su hijo diariamente 
para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que brinda la escuela.  
• Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas y proyectos especiales y venga a la 
escuela cada día preparado, descansado y listo para aprender.  
• Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 
académicos, incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito.  
• Discutir con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener acerca de 
las opciones y oportunidades disponibles para su hijo.  
• Revisar los requisitos y opciones para la graduación con su hijo en la escuela media y otra 
vez mientras su hijo está inscrito en la escuela secundaria.  
• Monitorear el progreso académico de su hijo y ponerse en contacto con los maestros según 
sea necesario.  
• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea necesario. 
Para programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, consejero escolar o 
director, llame a la oficina de la escuela para una cita. El maestro generalmente devolverá su 
llamada o se reunirá con usted durante su período de conferencia o antes o después de la 
escuela.  
• Convertirse en voluntario de la escuela. [Para obtener más información, consulte la política 
GKG y Voluntarios  en el Manual del Estudiante.] 
• Participar en las organizaciones de padres del campus. Las organizaciones de padres 
incluyen: PTA (primaria), PTO (escuela media) y clubes de refuerzo (escuela secundaria).  
• Servir como representante de los padres en los comités de planificación a nivel de distrito o 
campus, ayudando en el desarrollo de metas educativas y planes para mejorar el logro 
estudiantil.  
• Servir en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC, por sus incisos), ayudar al distrito a 
asegurar que los valores de la comunidad local se reflejen en la instrucción de educación para 
la salud y otras cuestiones de bienestar.  
• Estar al tanto de los esfuerzos continuos de intimidación y prevención del acoso de la 
escuela.  
• Contactar a los funcionarios de la escuela si usted está preocupado por el bienestar 
emocional o mental de su hijo.  
• Asistir a las reuniones de la junta para obtener más información sobre las operaciones del 
distrito.  
 


