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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Kountze ISD se dedica a proporcionar educación de calidad para cada alumno de nuestro distrito. Para lograr este objetivo, desarrollaremos y 
mantendremos asociaciones con padres y miembros de la comunidad. Cada estudiante se beneficiará de la participación activa y de apoyo de todos 
los miembros de la población. Un vínculo positivo entre el hogar y la escuela creará la condición de aprendizaje más propicia para todos los 
involucrados. 

Los objetivos y metas de aprendizaje de nivel de grado se distribuirán a todos los padres al comienzo del año escolar. Se espera que todos los 
estudiantes trabajen para dominar estos objetivos. Nuestro distrito reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán asistencia adicional 
para alcanzar su máximo potencial. La asistencia adicional está disponible para todos los estudiantes a través del programa de Título I y varios otros 
servicios educativos ofrecidos a través del distrito. 

Kountze ISD trabajará para asegurar la participación efectiva de los padres, la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico. Los 
estudiantes tendrán todas las oportunidades para el éxito a través del desarrollo y la mejora de la asociación hogar / escuela. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

Los padres, los miembros de la comunidad y el personal de la escuela se reunirán para analizar el diseño y la implementación de la Política de 
participación de los padres y la familia, así como del plan de mejora del distrito. 

Kountze ISD reclutará activamente la participación a través de varias vías de publicidad. Se espera que la participación incluya una población 
principal diversa. 

Las reuniones se planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas. 

REUNIONES PARA PADRES DE TÍTULO I 

Los campus individuales de Kountze ISD organizarán una Casa Abierta al comienzo del año escolar. Se ofrecerán programas especiales durante todo 
el año. 

Los padres serán informados de las nuevas pautas de Título I. Se distribuirán copias de la política actual de participación de padres y familias del 
distrito. Se alentará a los padres a involucrarse en la revisión y actualización de la política según sea necesario. 

Las reuniones se llevarán a cabo en un momento y lugar convenientes. Se enviarán avisos por escrito a casa para atraer a tantos padres como sea 
posible. Los avisos también se publicarán en el sitio web del distrito. 

COMPITENCIAS ESCOLARES-PADRES 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela debe desarrollar un pacto entre padres y estudiantes con los padres de los estudiantes 
que participan en el programa. Este compacto permitirá que la escuela y los padres compartan la responsabilidad del rendimiento y el éxito de los 
estudiantes. 

El compacto debe explicar cómo los estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad del rendimiento y el éxito de los 
estudiantes. 

Todos los padres recibirán una copia del pacto que detalla las responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar sus metas. Las responsabilidades del estudiante variarán por nivel de grado. 

Se anima a los padres a discutir el contenido del compacto con su alumno. 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL / PADRE  

Los padres serán bienvenidos a través de varias vías de comunicación durante el año escolar. 

Se utilizarán boletines informativos, conferencias, contactos personales, avisos en el sitio web y avisos escritos para establecer y mantener una 
línea abierta de comunicación. 

Todos los miembros del personal serán entrenados en actividades positivas de comunicación, así como formas efectivas de trabajar con los padres 
y miembros de la comunidad. 

 EVALUACIÓN 

Los padres serán interrogados sobre la efectividad del programa y ofrecerán sugerencias para mejorar. El procedimiento de evaluación incluirá la 
evaluación de los éxitos en la Política de participación de los padres y la familia y qué barreras existen para la participación de los padres. La Política 
de participación de los padres se revisará sobre la base de la revisión anual. 


