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Según la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus seno, por sus aires), la Primaria Kountze ha adoptado la siguiente política para garantizar que el 
personal coordine todos los programas posibles para proporcionar servicios de calidad a nuestros hijos y familias y para ofrecer a los padres 
oportunidades de participar en la educación de sus hijos.  Nuestro objetivo es maximizar las oportunidades para que todos los padres participen de 
maneras que ayuden a todos los niños a tener éxito, no sólo en los estándares de contenido académico y logros académicos del estado, sino que 
también brinden oportunidades para que los padres nos ayuden maximizar el potencial de nuestros estudiantes con el fin de convertirse en 
ciudadanos exitosos al terminar sus carreras en la escuela pública.  Para alcanzar nuestra meta, Kountze Elementary SBDM ha redactado la 
siguiente política que describe las formas en que se alienta a los padres a participar en la vida de la escuela. Específicamente, nos esforzamos por 
incluir oportunidades en las siguientes áreas: 

• Desarrollo, evaluación y revisión de la política parental 
• Propósito, evaluación y revisión del Pacto Escolar-Padres 
• Oportunidades para que todos los padres participen en la toma de decisiones para diseñar, implementar y evaluar nuestro programa en 

toda la escuela (nuestro programa educativo) 
• Reuniones informativas, con respecto a nuestra participación en el Título I, Parte A, objetivos en toda la escuela y plan de programa/CIP, 

evaluaciones estatales y expectativas de competencia y medidas de rendición de cuentas para la escuela. 
• Oportunidades de capacitación para desarrollar las habilidades de los padres para ayudar a sus hijos. 
• Oportunidades para ser informados sobre el progreso de los logros académicos de los estudiantes de manera oportuna y oportunidades 

para discutir medidas para ayudar a los estudiantes a no cumplir con las expectativas 
• Oportunidades de participar en actividades educativas 
• Oportunidades de participar en el diseño y/o la oferta de sugerencias para el desarrollo del personal que se centra en formas de valorar a 

los padres, mientras continúa nequioparan a más padres, asegurando un mayor potencial para que el personal trabaje con los padres 
como socios iguales 

• Descripciones y explicaciones del plan de estudios en uso, evaluaciones locales para medir el progreso de los estudiantes y el nivel de 
competencia que se espera que los estudiantes se reúnan durante todo el año escolar 

• Evaluación de la Política de Participación de los Padres y la eficacia de las actividades de participación 
• Proporcionar comunicaciones mayores y oportunas con respecto a las calificaciones del personal de instrucción específico que trabaja 

con su hijo 

El personal de la Escuela Primaria Kountze invita a los padres a ofrecer sugerencias para mejorar nuestros esfuerzos para involucrar a la 
comunidad de maneras significativas. Llame a Thomas Cooley al (409) 246 3551 o por correo electrónico TCooley@kountzeisd.org con el fin 
de darnos sus sugerencias o para discutir oportunidades para que usted trabaje directamente con nosotros.   

Oportunidades de reunión y reunión comunitaria 

Kountze Elementary lleva a cabo reuniones de toma de decisiones basadas en el sitio durante todo el año escolar.  Animamos a los padres a 
unirse al equipo de SBDM y pedir información sobre los temas que analizamos.  Los padres también pueden ofrecer temas para la discusión.  
Además de fomentar posibles ideas y temas en estas reuniones, queremos hacer todo lo posible para que todos los padres aprendan sobre las 
acciones/decisiones del comité.  El SBDM difundirá esta información a través del sitio web del distrito representado en la publicación en línea 
del Plan de Mejora de KES. 

En Kountze Elementary también alentamos a los padres a asistir a los programas del campus durante todo el año escolar. Las actividades 
anteriores han incluido: 

• Reunión de títulos y saludos del administrador 
• Casa Abierta 
• Conocer y saludar al maestro 
• Almuerzo con los abuelos 
• Feria del Libro y Desfile del Libro 
• Programa de Honor Comunitario 
• Programa Give Thanks 
• Celebraciones de invierno y programa de visitas al aula 
• Kindergarten Tea Party 
• Panqueques con padres 
• Feria del Libro campus  
• Campus Arts Open House 
• Premios de fin de año y reunión de padres 
• Graduación de jardín de infantes 
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A medida que comprendamos mejor nuestras capacidades durante la pandemia, modificaremos nuestras actividades y programas, teniendo en 
cuenta la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal. Haremos todo lo posible para continuar promoviendo el compromiso de los padres 
y la familia.   

 

Cómo nos comunicamos 

• La comunicación con los padres es de suma importancia.  Kountze Elementary puede utilizar las siguientes estrategias: 
• Boletines en línea 
• Boletines en papel en inglés y español 
• Notificaciones impresas semanales 
• Llamadas telefónicas automatizadas 
• Correos electrónicos 
• Recordar 
• Publicaciones en las redes sociales del campus 
• Sitio web del campus 

La comunicación debe estar en el idioma que un padre entiende.  El distrito puede proporcionar capacitación al personal de la escuela sobre 
habilidades de comunicación beneficiosas con los padres.  También alentamos a los padres a reunirse con el personal en persona o a través de 
sesiones telefónicas durante los períodos de la conferencia de los maestros. 

Capacitación para Padres 

La Escuela Primaria Kountze proporcionará asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela.  Los padres siempre son bienvenidos a 
unirse a las actividades en el campus antes, durante y después de la escuela una vez que se han registrado a través de la oficina de recepción. 
También animamos a los padres a convertirse en voluntarios activos en la escuela y a participar en actividades que apoyen el crecimiento y 
desarrollo académico de los estudiantes.  En un esfuerzo por fomentar la participación de los padres, la Primaria Kountze, con la asistencia del 
personal del distrito, proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento 
académico de sus hijos.  Esto se centrará en oportunidades como la capacitación en alfabetización, la tecnología disponible y su uso de 
materiales de apoyo en el hogar.  La Primaria Kountze también proporciona recursos para estudiantes que están disponibles para los 
estudiantes y sus familias en el hogar, como tarjetas y listas de palabras de alta frecuencia, programas de lectura y rutinas de aprendizaje 
beneficiosas.  Los padres también tendrán la oportunidad de asistir a las actividades de la Noche de Padres de STAAR para aprender más 
acerca de las evaluaciones estatales. 

Cómo lo estamos haciendo 

Además de las evaluaciones estatales de STAAR, nuestra escuela utiliza otras mediciones de evaluación local para determinar el progreso de 
nuestros estudiantes en el dominio de los estándares de contenido del estado y para guiar la instrucción y el desarrollo profesional. 

Evaluaciones informales: Estas incluyen evaluaciones de desempeño, observación de maestros, listas de verificación y pruebas unitarias.  
Estas evaluaciones son las más cercanas a la rutina diaria de enseñanza y aprendizaje y los resultados ayudan al personal a hacer cambios en la 
instrucción tanto para el contenido como para la forma en que se imparte la instrucción.  

Evaluaciones formales: Estos les dicen a los maestros y a los padres cómo están los niños en comparación con otros estudiantes y/o lo bien 
que los estudiantes están haciendo para dominar las normas. (Los resultados de las evaluaciones pueden expresarse en percentiles o valores 
numéricos.)  Ejemplo de evaluaciones administradas en KES puede incluir: 

Istation, Renaissance, Education Galaxy, Waterford Learning, STAAR, TELPAS para estudiantes bilingues, Listas de verificación de aulas, 
pruebas de aula, proyectos en el aula y varias versiones de software de prueba en Chromebooks. 

Nuestra evaluación de la participación de los padres 

Kountze Elementary evaluará y revisará la efectividad de nuestro programa y política.  Las evaluaciones incluirán 

los siguientes objetivos: 

• Para mejorar el programa de educación en la Escuela Primaria Kountze 
• Evaluar la eficacia de la política y las actividades para aumentar la participación de los padres y participar como nuestros socios. 
• Identificar posibles barreras a la participación de los padres, especialmente para los padres de las poblaciones especiales 
• Mejorar nuestros esfuerzos en el campus para trabajar con todos los padres a través de la revisión continua y la mejora de la política de 

compromiso parental 

El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio, incluidos los representantes de los padres, nos ayudará a determinar los procedimientos 
para evaluar las actividades y recopilar datos, que se revisarán al final de cada año escolar.  Esta revisión proporcionará orientación para los 
esfuerzos de mejora continua en la Primaria Kountze.  Además, con las aportaciones de los padres que sirven en SBDM, Kountze Elementary 



difundirá una encuesta anual a todos los padres con respecto a la eficacia general de nuestros esfuerzos para trabajar con los padres.  Algunos 
ejemplos de encuestas pueden ser: encuesta de Servicios de Alimentos, encuesta de uso tecnológico y encuesta de logros del campus. 


