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Política de Participación de los Padres 

 

Declaración de propósito 

SBISD está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para todos los niños 

de este distrito. Con este fin, SBISD desea establecer los padres y la asociación de la comunidad. Nuestro 

objetivo es una asociación escuela-hogar que ayudará a todos los estudiantes en el distrito para tener 

éxito. 

SBISD tiene tres expectativas: 

 Todos los estudiantes adquirirán las habilidades necesarias para tener una vida productiva y 

agradable; 

 Todos los estudiantes tendrán éxito en dominar el plan de estudios TEKS; 

 Todos los estudiantes harán bien en la STAAR / EOC. 

Reunión anual 

En la reunión anual, que tendrá lugar en el otoño, los padres recibirán información sobre el programa 

Título I, el plan de estudios y programas especiales disponibles en el distrito, las evaluaciones usadas para 

medir el progreso del estudiante, e información relativa a la forma en que pueden participar en los 

procesos de toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Los padres se enviarán las 

notificaciones por escrito acerca de los horarios de las reuniones y lugares. Se hará todo lo posible para 

proporcionar materiales traducidos, según sea necesario. 

Escuela y los padres 

Tanto los padres como el personal escolar comparten la responsabilidad de alto rendimiento de los 

estudiantes. Cada año, los padres recibirán el compacto de la escuela de su hijo con una lista de las 

responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tendrán cada uno para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar sus objetivos. 

Tipos de Participación de los Padres 

Hay muchas maneras en las que los padres pueden participar en la educación de sus hijos. SBISD valora 

tanto las contribuciones en el hogar y las que tienen lugar en la escuela y en la comunidad. Leer a los 

niños en casa y hablando con ellos en una comida familiar son tan importantes como voluntario en la 

escuela y en los comités de asesoramiento. Se necesitan muchos tipos de participación de los padres en 

una asociación escuela-hogar-comunidad que ayudará a nuestros hijos tengan éxito. 



   
 

 

 

 

La comunicación personal y los padres 

Los padres recibirán avisos, llamadas telefónicas, conferencias y visitas a los hogares del personal 

escolar, según sea necesario. Siempre que sea posible, las notificaciones por escrito que se envían a los 

padres estarán disponibles en versiones traducidas si es necesario o solicitado. El personal de la escuela 

recibirán capacitación anualmente el valor de entrada y métodos para mejorar la comunicación hogar-

escuela de los padres; Se les pedirá a los padres a participar en estas sesiones de entrenamiento. 

La evaluación anual 

Cada año, el distrito escolar evaluará las necesidades de los padres y niños de esta comunidad a través de 

encuestas de los padres y una reunión de evaluación anual de la Política de Participación de los Padres. 

Los resultados de estas actividades nos ayudarán a identificar las barreras a la participación de los padres 

que aún deben ser abordados, los temas que los padres desean incluir en las sesiones de entrenamiento del 

próximo año, y el nivel de los padres de sensibilización tienen con respecto a los servicios y 

oportunidades disponibles para ellos dentro de nuestro distrito. 

 

 


