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Título I  
Escuela Primaria Kemp tiene un programa de Título I para toda la escuela. Esto significa que 
todos los estudiantes en este campus tienen acceso a los programas y materiales adquiridos por 
los fondos de Título I. 
 
Política de Participación de los Padres  

● En el otoño, una reunión anual se llevará a cabo para compartir con los padres del 
programa Título I. Este campus es un programa Título I para toda la escuela y todos los 
estudiantes son elegibles para los servicios. 

●  Escuela Primaria Kemp ofrecerá un número flexible de reuniones para permitir la 
participación de los padres. Estas reuniones serán programadas por la escuela, en los 
idiomas apropiados para los grupos de padres. Los temas tratados en las reuniones 
pueden incluir: 
*proporcionar programas de capacitación para ayudar a apoyar a los padres y trabajar con 
sus hijos en el hogar y en la escuela; 
* Evaluar la eficacia de la participación de padres de la escuela para aumentar la 
participación de los padres en las actividades del Título I;  
* Mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar;  
* Discutir los datos de evaluación de los estudiantes actuales y el progreso del estudiante;  
* En conferencia con los maestros;  
* Proporcionar información sobre los recursos de la escuela y del distrito para el 
mejoramiento académico de los estudiantes. 

       • La entrada de los padres de las reuniones de padres y sesiones de capacitación será  
compartida con la CAT (Equipo Asesor Campus) para proporcionar una manera 
organizada, continua y oportuna de la participación de los padres en la planificación, 
revisión y toma de decisiones para la mejora del programa. 

       •    Los avisos de padres de toda la escuela son enviados a casa informando a los padres /  
comunidad de todas las reuniones de interés. La misma información se publica en la 
marquesina de la escuela. Para reuniones especiales, grupos lingüísticos dirigidos reciben 
notificación en su idioma. La información se publica en el sitio web de KISD. Los avisos de la 
escuela se utilizan para anunciar las reuniones de padres y sesiones de capacitación que se 
ofrecen en el campus y en todo el distrito, si se aplica a este grupo. Hacemos todo lo posible 
para ponerse en contacto con los padres en el lenguaje de los padres. 

•    Durante las reuniones de padres, se generarán oportunidades para las sugerencias de los padres.  
Estas sugerencias serán revisadas en el momento oportuno, y si es posible, las respuestas serán 
dadas por. 

●  la siguiente reunión programada. Temas que son apropiados para el comité de CAT se 
colocarán en la agenda para la próxima reunión programada regularmente por la 
administración de la escuela.  

●  Los padres son notificados anualmente de los resultados de evaluación. Escuela Primaria 
Kemp sigue el plan de estudios estatal para todos los grados, de Texas Conocimiento y 
Habilidades Esenciales (TEKS) y Directrices de Pre Kinder. Head Start sigue las pautas 
federales de Head Start. Una explicación de todas las pruebas está disponible en varios 
idiomas. 

  



Escuela Primara de Kemp 
Escuela – Padre Compacto 

 
● Comunidad, Padres, Escuelas, y Estudiantes: Socios en la Educación de Cada Niño ● 

● Juntos Podemos ● 
 
     El personal de la escuela primaria de Kemp y de Kemp ISD cree que nuestros estudiantes 
pueden y aprenderán las habilidades necesarias para hacer miembros responsables, 
autosuficientes, y productivos de la comunidad, del estado, del país, y de las sociedades globales. 
Creemos que nuestro propósito es ayudar a todos los estudiantes a lograr altos niveles del 
funcionamiento académico; permitirles perseguir de siempre metas.  Nuestra misión es 
proporcionar estas metas educativas en un ambiente que apoya el valor cada niño y su dignidad 
mientras que fomenta crecimiento positivo en actitudes y comportamiento. 
 
Como personal de la escuela primaria de Kemp:  
● creo que cada niño puede aprender;  
● proporciona el plan de estudios y la instrucción de alta calidad;  
● proporciona y apoya un ambiente que promueva aprender activo;  
● y valora la unicidad de cada niño y de su familia;  
● ayudar cada niño en la realización de los requisitos académicos;  
● determina y documenta el progreso académico de cada niño;  
● y mantiene la comunicación abierta con los estudiantes, los padres, y la comunidad;  
● de proporcionar la implicación significativa de padres y de miembros de la Comunidad; y  
● demuestra comportamiento y actitudes profesionales con los estudiantes, los padres y la comunidad. 
 
Como un padre/guardian:  
● creo que mi niño puede aprender;  
● apoyo la instrucción y el proceso de aprendizaje de mi niño;  
● y valora a todos los miembros del personal de la escuela y del districto;  
● aseguro que mi niño atiende a la escuela regularmente y el tiempo;  
● proporciona una localización para mi niño para terminar todas las asignaciones de la escuela;  
● animo a mi niño que termine todas las asignaciones de la escuela;  
● apoyo la escuela en desarrollar comportamientos positivos en mi niño;  
● y mantiene la comunicación abierta con el profesor de mi niño; y  
● animo a mi niño que mejore continuamente académico y comportamientos. 
 
Como estudiante:  
● creo que puedo aprender;  
● respecta y se valora, otros estudiantes todos los miembros del personal de la escuela y el districto;  
● atiende a la escuela regularmente y el tiempo con todos los materiales necesarios;  
● hacer mi mejor en cada asignación;  
● siguir todas las reglas y procedimientos de la escuela;  
● pido ayuda cuando lo necesito. 
 
Como principal, yo, Jennifer Welch, representa a todo el Kemp primario en la afirmación de este 
acuerdo. 
 
________________________        ________________________       _____________________ 
firma de maestra                             firma de padre                     firma de estudiante 
 
____________                                ___________                                 ___________ 
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