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PROPÓSITO

La facultad y el personal de la escuela primaria Port Neches creen que la participación de los padres en las actividades
educativas de la escuela es esencial para el éxito del estudiante. La Escuela Primaria Port Neches está comprometida con
la excelencia en la educación. El propósito del Título I es mejorar los programas básicos de la Primaria Port Neches. Esto
brindará oportunidades para que los estudiantes adquieran el conocimiento y las habilidades contenidas en los
estándares de contenido del estado, así como para cumplir con los estándares de desempeño del estado. La Primaria
Port Neches maximizará sus recursos para permitir que cada niño se convierta en un estudiante exitoso. Se producirá una
comunicación continua, bidireccional y significativa entre la escuela y el hogar para facilitar el entendimiento mutuo y
estimular el éxito de los estudiantes.

La Primaria Port Neches hará todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del Programa
Título I para brindar excelencia en la educación. De acuerdo con la creencia fundamental de todos los maestros de la
Escuela Primaria Port Neches, se ha establecido la siguiente política de participación de los padres:

EXPECTATIVAS GENERALES

La Escuela Primaria Port Neches se compromete a:

● Ser regida por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo programas , actividades y
procedimientos de acuerdo con esta definición: Participación de los padres y la familia significa la participación de los
padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los
estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar

: (a) Que los padres desempeñen un papel integral importante en ayudar al aprendizaje de sus hijos.

(b) Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela

(c) Que los padres sean socios plenos en la educación de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos

(d) La realización de otras actividades, tales como las descritas en la sección 1118 de la ESEA.

● Involucrar a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones sobre cómo se gastan los fondos
del Título I, Parte A reservados para la participación de los padres.

● Desarrollar/revisar conjuntamente con los padres la política de participación de los padres y la familia de la escuela y
distribuirla a los padres de los niños participantes y poner a disposición de la comunidad local el plan de participación de
los padres.

● Llevar a cabo conjuntamente, con la participación de los padres, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la
política de participación de los padres de la escuela.

● Utilizar los resultados de la evaluación de la política de participación de los padres y la familia para diseñar estrategias
para una participación de los padres más efectiva y para revisar, si es necesario, la política de participación de los padres
de la escuela.

● Informar a los padres y organizaciones de padres sobre el propósito y la existencia de los Centros de Información y
Recursos para Padres (PIRC) en Texas

● Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 no es satisfactorio para los padres de los niños
participantes, la escuela presentará los comentarios de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan a la
agencia de educación local.

● Proporcionar a cada padre un informe estudiantil individual sobre el desempeño de su hijo en la evaluación estatal en
al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura.



● Proporcionar a cada padre un aviso oportuno cuando su hijo haya sido asignado o haya sido enseñado durante cuatro
(4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté altamente calificado dentro del significado del término en la
sección 200.56 de las Regulaciones Finales del Título I (67 Fed. Reg. 71710, 12/2/12)

● Proporcionar a cada padre información oportuna sobre las calificaciones profesionales de los maestros y
paraprofesionales del salón de clases de los estudiantes, como se describe en la sección 1111(h)(6)(A)

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN/DESARROLLO

La Escuela Primaria Port Neches involucrará a los padres y las familias de manera organizada, continua y oportuna en
la planificación, revisión y mejora de los programas del Título 1, la Política de participación de los padres y la familia
de la escuela, la Evaluación de las necesidades del campus, el Plan de mejora del campus y las actualizaciones. en los
datos de las pruebas escolares.
La Escuela Primaria Port Neches invita a los padres a participar en la planificación, revisión y revisión del Plan de
Mejoramiento del Plantel y la Política de Participación de Padres y Familias tres veces al año. Las reuniones se ofrecen
por la mañana y por la tarde. La Escuela Primaria Port Neches alienta la participación en la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Port Neches para crear una oportunidad para que los
padres aporten y se involucren en numerosas actividades. La Escuela Primaria Port Neches también invitará a los padres
a servir en el Comité de Mejoramiento del Plantel.

La Escuela Primaria Port Neches invita a los padres a participar en una variedad de reuniones y actividades en varios
momentos durante el transcurso del año escolar.
Las reuniones Back to School Bash y Meet the Teacher Night se llevan a cabo a principios de agosto para brindar a los
padres la oportunidad de visitar formalmente el salón de clases de sus hijos para estar mejor informados sobre las
expectativas de nivel de grado y el plan de estudios. Las conferencias de padres y maestros pueden programarse para
adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante.

La escuela primaria Port Neches proporcionará a los padres información oportuna sobre los programas, el plan de
estudios y las formas de evaluación que se utilizan para medir el progreso de los estudiantes.
Primaria Port Neches se comunica con los padres regularmente para transmitir las expectativas curriculares y de
evaluación del estado, los requisitos escolares de la enseñanza y las rutinas establecidas para garantizar el éxito
académico de los estudiantes. Primaria Port Neches utiliza una variedad de medios comunicativos que incluyen, pero no
se limitan a: nuestro manual escolar, memorandos, cartas, correo electrónico, boletines informativos del salón de clases
y de nivel de grado, boletines informativos del director, boletines informativos de asistencia, reuniones informativas para
padres, Back to School Bash, Meet the Teacher Night, programas de nivel, sitios web de escuelas/maestros, página de
Facebook de PNE, Twitter, Remind y notas individuales o llamadas a casa.

La Escuela Primaria Port Neches desarrolla conjuntamente, con los padres, un pacto entre la escuela y los padres que
describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes comparten la responsabilidad por el rendimiento
académico de los estudiantes.
Los pactos de padres se distribuirán durante la Conferencia de padres y maestros que se lleva a cabo después del período
de las primeras seis semanas.

La Escuela Primaria Port Neches ayudará a los padres a comprender temas tales como el contenido académico estatal
y los estándares de rendimiento estudiantil, evaluaciones académicas y cómo monitorear el progreso de un niño y
trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos.
La escuela primaria Port Neches llevará a cabo conferencias de padres y maestros al menos una vez al año. Las fechas
para la conferencia anual de padres y maestros de este año son el 10 y 11 de octubre de 2022. En este momento, se
discutirá el pacto entre padres y maestros en lo que respecta al logro individual del niño. Los maestros estarán
disponibles para discutir el progreso del estudiante con los padres. Los convenios estudiantiles se discutirán en lo que se
refiere al logro del niño. Los materiales de recursos para padres estarán disponibles a través de la oficina del consejero
del campus.



La Escuela Primaria Port Neches proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como alfabetización y uso de tecnología, según corresponda, para
fomentar la participación de los padres.
La Escuela Primaria Port Neches llevará a cabo noches familiares en el otoño y la primavera para brindar capacitación a la
que los padres y los niños asistan junto con información que seguirá aprendiendo en el hogar.

La escuela primaria Port Neches educará a los maestros, al personal de servicios estudiantiles, a los directores y a otro
personal, con la ayuda de los padres, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre cómo
llegar, comunicarse y trabajar con los padres.
Los miembros de la facultad y el personal estarán al tanto de la investigación educativa sobre la participación de los
padres. Se solicitará la opinión de los padres durante todo el año en reuniones, encuestas y conferencias individuales. La
administración de la escuela utilizará la información derivada para fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. La
facultad y el personal recibirán capacitación sobre cómo tratar con padres difíciles. La facultad y el personal viajarán a los
vecindarios estudiantiles y realizarán visitas domiciliarias a principios de agosto antes del primer día de clases.

La Escuela Primaria Port Neches coordinará e integrará los programas y actividades de participación de los padres con
otros programas federales, estatales y locales, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para
padres, que animen y apoyen a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.
La Escuela Primaria Port Neches utilizará programas informáticos interactivos que ayudarán a los padres con los
estudiantes en lectura y matemáticas. Los padres recibirán la información de acceso de sus hijos a todos los programas
de tecnología.

La escuela primaria Port Neches se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para
padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida
de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
Los sitios web de la escuela y el distrito, y las redes sociales se utilizarán para informar a los padres sobre los eventos
escolares en un idioma que puedan entender. El sitio web del distrito contiene enlaces activos a los documentos para
padres de TEA para comprender los resultados de las pruebas en español. Habrá un mayor número de personal con
certificaciones de ESL.

La Escuela Primaria Port Neches brindará oportunidades para la participación de padres con niños con dominio
limitado del inglés, niños con discapacidades y niños migratorios.
Todos los padres tienen la oportunidad de participar en la escuela de sus hijos. Si se identifica una necesidad especial
que ayudaría a un padre a comprender mejor el proceso educativo y el progreso académico de su hijo, se brindará
asistencia.

La Escuela Primaria Port Neches brindará apoyo razonable para las actividades de participación de los padres, según lo
soliciten los padres.
La Primaria Port Neches llevará a cabo encuestas para padres para solicitar comentarios a fin de mejorar la participación
de los padres. Durante las reuniones anuales de Título, la Primaria Port Neches realizará una evaluación integral de las
necesidades para identificar y priorizar las necesidades y desarrollar estrategias para abordar las necesidades
identificadas.



ADOPCIÓN

La Política/Plan de Participación de los Padres y la Familia de la Escuela Primaria Port Neches ha sido
desarrollada/revisada conjuntamente con, y será compartida con los padres y las familias de los niños que participan en
el programa Título I, como lo demuestran las actas de las reuniones. (27/04/2022)

La política/plan de participación de los padres y la familia fue desarrollada/revisada por Port Neches Elementary el
24/05/21 y estará vigente durante el período del año escolar 21-22.

La escuela distribuirá la Política/Plan de participación de los padres y la familia mediante su publicación en el sitio web
del campus, y se publicará una copia en el Manual del estudiante de manera oportuna después de que sea aprobado por
la junta.

Fecha: 21/09/22

Kimberly Carter
Firma del representante autorizado del Título I (director del campus)

Estos padres participarán en el desarrollo continuo de este documento:
Tricia Sanders
Marissa Denzlinger


