
Groves Elementary 

Padres y Política de Participación de la Familia 

2018-2019 

PROPÓSITO 

El objetivo de la participación de los padres y la familia del Título I es proporcionar oportunidades e información 
para los padres que les ayudará a asumir un papel más significativo en la mejora de rendimiento de los 
estudiantes y aumentar su eficacia cuando se participa en la planificación, diseño, implementación y evaluación 
de los programas de Título I. 
 

Las expectativas generales 

Groves Primaria está de acuerdo a: 

● Se regirá 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 Padres y Familia significa la participación de los padres en dos vías regular, y la comunicación 

significativa envolviendo el aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo asegurar que: 

(a) Que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos. 

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

(c) Que los padres son socios en la educación de sus hijos y se incluyen, en su caso, en la toma de decisiones y 

en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos 

(d) La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 1118 del ESEA. 

 

● Involucrar a los padres de los niños en el Título I, Parte A en las decisiones acerca de cómo, Parte A los 

fondos reservados para la participación de los padres se gastan Título I. 

● Conjuntamente desarrollar / revisar con los padres de los padres de la escuela y la política de 

participación de la familia y lo distribuirá a los padres de los niños participantes y hacer disponible el plan 

de participación de los padres a la comunidad local. 

● Conjuntamente llevar a cabo, 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 política de participación de los padres y la familia para diseñar 

estrategias para la participación de los padres más eficaz, y para revisar, si es necesario, la política de 

participación de los padres de la escuela. 

● Informar a los padres y los padres de las organizaciones con el propósito y la existencia de la Información 

para Padres y Centros de Recursos (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 someterá comentario de los padres con el plan cuando la escuela 

presente el plan a la agencia local de educación. 

● Proporcionar a cada padre un reporte individual sobre el rendimiento de su hijo en la evaluación del 

estado por lo menos en matemáticas, artes del lenguaje y lectura. 

● Proporcionar a cada padre aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro 

(4) o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado en el sentido del 

término en la sección 200.56 de los I Regulaciones Finales del título (67 Fed . reg. 71710, 12/2/12) 

● Proporcionar información de cada padre aviso oportuno sobre las calificaciones profesionales de 

maestros y asistentes de aula de los alumnos, como se describe en la sección 1111 (h) (6) (A) 
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POLITICA DE PARTICIPACION / DESARROLLO 

GE tomar las siguientes acciones para: 

1. Convocar una reunión anual en un momento conveniente para los padres de los niños participantes: 

a. Todos los padres serán invitados a asistir. 

b. La escuela proporcionará información y explicar los requisitos del Título I y los derechos de los 

padres. 

 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal 
responsable 
(¿Quién va a hacer 
ella) 

Cronología 
(Cuando se hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / 
Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Fall Kickoff AR / 
Título I Encuentro de 
Participación 

todos los maestros  
Director de escuela 

Otoño 2018 
 

--Parents y 
estudiantes se 
les dará la 
oportunidad de 
leer libros juntos 
y tomar pruebas 
de AR 
 
 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Número de pruebas de 
AR tomada 

 

2. Ofrecer un número flexible de reuniones y puede proporcionar con fondos del Título I, transporte, 

cuidado de niños, o visitas a domicilio, ya que tales servicios estén relacionados con los padres y la familia. 

 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal 
responsable 
(¿Quién va a hacer 
ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / 
Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Satisfacer la Noche 
Maestro 

Todo el personal 15 de 
agosto de, 
2018 

Los padres y los 
estudiantes cumplan 
con los profesores y 
llevar suministros 

● Asistencia / hojas de 
inscripción en 

● Realimentación 

Padres y Maestros 
Carta Conferencia 

todos los maestros Primera 
tarjeta de 
informe de 
seis 
semanas, 
seis 
semanas 4ª 
si está en 
riesgo 

Los padres asisten a 
conferencias con el 
maestro y 
administrador cuando 
sea apropiado 

● Hoja de documentación 
● Realimentación 

 

3. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y 

mejora de los programas de Título I. Esto debe incluir la planificación, revisión y mejoramiento de los 

padres de la escuela y la política de participación de la familia, así como el desarrollo conjunto del plan del 

programa de toda la escuela bajo la sección 1114 (b) (2): 

Actividad / Tarea  El personal responsable Cronología Pasos Rendición de cuentas / 
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(¿Qué se hará) (¿Quién va a hacer ella) (Cuando se 
hará) 

(¿Cómo se hará) Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Reunión de 
Otoño Comité 
Título I 

Director de escuela 
facilitador 

 

1er 
semestre 

Combinar Título w / CIC - 
tiene un mínimo de 3 
reuniones al año 

● Entra hojas y la 
finalización de la 
política y el padre y 
la Escuela 

Reunión de 
primavera 
Comité Título I 

Director de escuela 
facilitador 
 

2º semestre Combinar Título w / CIC - 
tiene un mínimo de 3 
reuniones al año 

● Entra hojas y la 
finalización de la 
política y el padre y la 
Escuela 

4. Proveer a los padres de los niños participantes: 

a. La información oportuna sobre los programas de Título I. 

b. Descripción y explicación del plan de estudios en la escuela, las formas de evaluación académica 

para medir el progreso del estudiante, y se espera que los niveles de competencia de los 

estudiantes a cumplir. 

c. Oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y para participar, según sea 

apropiado, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Título I participación 
de los padres de 
reuniones / AR Kick 
off Noche 

todos los maestros 
Director de escuela 

Otoño 2018 Los padres y los 
estudiantes se 
les dará a los 
opportunties 
leer libros juntos 
y tomar pruebas 
de AR 
 

● Asistencia / sesión en hojas 
● Número de pruebas de AR 

tomada 

Padres / Maestros 
Carta Conferencia 

todos los maestros  Primera 
tarjeta de 
informe de 
seis semanas 

Compactos 
padres y la 
escuela serán 
distribuidos 

● Hoja de documentación 

Reporte de progreso todos los maestros  Cada 3 
semanas 

Copia en papel 
enviado a casa y 
disponible sobre 
el acceso hacia el 
cielo-Familia 

● distribución de maestros de 
los informes de progreso 

Encuesta de Título I Departamento de 
currículo 

mayo 2019 Publicado en la 
página de 
Facebook, enlace 
de la encuesta 
enviada a casa 
con los 
estudiantes 

● Las encuestas completadas y 
respuestas agregadas 

 

COMPACT: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA alto rendimiento estudiantil 118 (d) 

Como un componente de la matriz a nivel de la escuela y la participación de la familia política / plan, cada escuela 

debe desarrollar conjuntamente, con los padres de todos los niños servidos bajo esta parte, una escuela y los 

padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartir la responsabilidad de 

mejorar el logro académico de los estudiantes. La escuela y los padres de Primaria Groves es un documento 

separado que se desarrolla en colaboración con los padres, y se publica en el sitio web del campus. 
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Capacidad para la Participación 1118 (e) 

Primaria Groves tomar las siguientes acciones para: 

1. Proporcionar asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como: 

a. los estándares de contenido académico de Tejas 

b. los estándares de logro académico de los estudiantes de Tejas 

c. de evaluaciones académicas locales, incluyendo evaluaciones alternativas Texas y 

d. Los requisitos del Título I, Parte A 

e. Cómo monitorear el progreso de sus hijos 

f. ¿Cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos 

lista de actividades, tales como talleres, conferencias, clases, e incluyen cualquier equipo u otros materiales que 

sean necesarios para asegurar el éxito. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal 
responsable 
(¿Quién va a hacer 
ella) 

Cronología 
(Cuando se hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

reunión de 
participación de los 
padres y de la familia 
de Título I / AR 
Kickoff Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Otoño 2018 
 

Los padres y los 
estudiantes se les 
dará la 
oportunidad de 
leer libros juntos 
y tomar pruebas 
de AR 
 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Título I Matemáticas 
/ Ciencia Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Enero / Febrero 
2019 
 

Proporcionar 
información que 
los padres / 
Juegos / 
estrategias en las 
áreas de 
matemáticas y 
ciencia a través 
de juegos y 
experimentos 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Pasteles con los 
padres 

Angie Robison 2018-2019 año 
escolar 

-Proporcionar el 
desayuno para los 
padres y 
estudiantes 

● Entrar en hojas 

RECORDAR Director de escuela 
maestros 

A lo largo del año 
escolar 

-Utilizar Recuerde 
método como el 
primario de 
comunicación 
-Utilizar 
recordarnos 
enviar 
recordatorios de 
tareas 

● Encuesta anual 
● participación de los padres en 

REMIND 
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2. padre de acogida y participación de la familia, proporcionando materiales y capacitación, tales como la 

alfabetización y uso de tecnología, según sea apropiado, para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos 

para mejorar el logro académico de sus hijos. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

reunión de 
participación de los 
padres y de la familia 
de Título I / AR 
Kickoff Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Otoño 2018 
 

Los padres y los 
estudiantes se 
les dará la 
oportunidad de 
leer libros juntos 
y tomar pruebas 
de AR 
 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Título I Matemáticas 
/ Ciencia Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Enero / 
Febrero 2019 
 

Proporcionar 
información que 
los padres / 
Juegos / 
estrategias en las 
áreas de 
matemáticas y 
ciencia a través 
de juegos y 
experimentos 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Padres / Maestros 
Carta Conferencia 

todos los maestros Primera 
tarjeta de 
informe de 
seis semanas, 
seis semanas 
4ª si está en 
riesgo 

Los maestros 
discutirán con 
los padres 
maneras de 
ayudar a sus 
hijos en casa.  

● Comentarios de los padres 
● hoja de la documentación 

Pasteles con los 
padres 

Angie Robison 2018-2019 
año escolar 

-Proporcionar el 
desayuno para 
los padres y 
estudiantes 

● Entrar en hojas 

RECORDAR Director de escuela 
maestros 

A lo largo del 
año escolar 

-Utilizar 
Recuerde 
método como el 
primario de 
comunicación 
-Utilizar 
recordarnos 
enviar 
recordatorios de 
tareas 

● Encuesta anual 
● participación de los padres en 

REMIND 

Boletines escolares Director de escuela Mensual -Enviar copia 
casa y después 
en la página de 
Facebook 

● Encuesta anual 
● participación de los padres en 

la página de Facebook 

 

3. Educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal en el valor y utilidad 

de las contribuciones de los padres, y en cómo alcanzar y comunicarse y trabajar con los padres como 
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socios iguales. Las acciones deberán incluir cómo implementar y coordinar programas para padres y 

construir lazos entre los padres y las escuelas: 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Desarrollo personal 
de Participación de 
Padres y Familia 

Director de escuela de agosto 
de 2018 

Reunión del 
personal - discutir 
formas de mejorar 
la participación de 
padres y de la 
familia y la 
importancia de la 
participación de la 
familia 

● Asistencia / Hojas de inscripción 
en 

● Plan de Mejora de Campus 

 

4. Coordinar e integrar los programas y actividades que enseñan a los padres cómo ayudar a sus hijos en 

casa (en la medida de lo posible y apropiado) los padres y la familia. Posibles programas incluyen Head 

Start, Reading First, Early Reading En primer lugar, los programas de inicio de instrucción para niños de 

edad preescolar, los padres como Maestros, preescolares públicos y otros programas. La escuela también 

desarrollará otras actividades, tales como centros de recursos para padres, que animan y apoyan a los 

padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

reunión de 
participación de los 
padres y de la familia 
de Título I / AR 
Kickoff Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Otoño 2018 
 

Los padres y los 
estudiantes se 
les dará la 
oportunidad de 
leer libros juntos 
y tomar pruebas 
de AR 
 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Título I Matemáticas 
/ Ciencia Noche 
Familiar 

todos los maestros 
Director de escuela 

Enero / 
Febrero 2019 
 

Proporcionar 
información que 
los padres / 
Juegos / 
estrategias en las 
áreas de 
matemáticas y 
ciencia a través 
de juegos y 
experimentos 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Boletines escolares Director de escuela Mensual -Enviar copia 
casa y después 
en la página de 
Facebook 

 Encuesta anual 
● participación de los padres en la 

página de Facebook 

Inicio + Noticias de la 
Escuela de conexión 

Consejero Mensual -Enviar copia 
casa y después 
en la página de 
Facebook 

● Encuesta anual 
● participación de los padres en la 

página de Facebook 

 



7 
 

5. Asegurar que la información relacionada con los programas de la escuela y los padres, reuniones y otras 

actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y lenguaje que los padres 

puedan entender. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Recordar  maestros 
Director de escuela 
Personal de oficina 

Todo el año Los padres 
recibirán 
instrucciones 
sobre cómo 
registrarse para 
obtener 
Recuerde 

● encuestas de los padres 
● Recuerde a Directorios 
 

Escuela y los padres Comité del título  
maestros 

Otoño 2019 Los padres 
tendrán la 
escuela y los 
padres 

● Hojas de inscripción 
● Comentarios de los padres 

Boletines y Letras 
Inicio 

Director de escuela 
 maestros 

Mensual Enviar a casa con 
los estudiantes 

● Comentarios de los padres 

 

6. Proporcionar apoyo razonable de las actividades de participación de los padres como los padres pueden 

solicitar. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

Las reuniones de PTA presidente de la PTA mensual -Reunión fechas y 
horas 
comunicados a 
través de REMIND, 
recordatorios de 
papel, PTA 
Facebook, Campus 
Facebook 

● la asistencia y el signo de 
reuniones en hojas 

La representación de 
los padres en los 
comités Título y CIC 

Director de escuela 3 veces al año fechas y horas de 
las reuniones 
comunicada a 
través de mensaje 
de texto, notas a la 
casa 

● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

● Comentarios de los padres 

Título examino El Dr. Duhon mayo 2019 En línea o copia 
dura TBD 

 Resultados de la encuesta 

 

 

7. Otras actividades Participación de los Padres: 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se 
hará) 

Pasos 
(¿Cómo se hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

PTA presidente de la PTA todo el año Inicio notas ● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

Representante del 
Distrito Título I 

Director de escuela 
representantes de los 

4 veces al año 
como 

reuniones ● política del distrito 
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padres llamados por 
el Dr. Duhon 

Comité del Título I Director de escuela 2 reuniones 
por año (en 
combinación 
con CIC) 

reuniones ● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 
 

Padres de aula PTA Reuniones, 
notas, según 
sea necesario 

Reuniones, Notas ● Asistencia / Hojas de 
inscripción en 

 

 

ACCESIBILIDAD 1118 (f) 

En el cumplimiento de los requisitos de los padres y la familia de esta parte, los distritos y las escuelas, en la 

medida de lo posible, deberán ofrecer oportunidades para la participación de los padres con niños con dominio 

limitado del Inglés, los padres con niños con discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo 

información y reportes escolares en un formato y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 

entender. 

Actividad / Tarea  
(¿Qué se hará) 

El personal responsable 
(¿Quién va a hacer ella) 

Cronología 
(Cuando se hará) 

Pasos 
(¿Cómo se 
hará) 

Rendición de cuentas / Evaluaciones 
(¿Cómo se medirá el éxito) 

documentos de 
padres-TEA 
proporcionado para 
la comprensión de 
los resultados de las 
pruebas serán 
proporcionados en 
español, según lo 
dispuesto por TEA. 

Asistente 
Superintendente de 
Currículo e Instrucción / 
Tecnología 

Según la 
disponibilidad 
de TEA 

Publicado en 
el sitio web 
del distrito 

sitio web del distrito contiene 
enlaces activos a los documentos de 
apoyo. 

sitio web del distrito 
que puede ser 
traducido a 8 
idiomas adicionales, 
distintos del Inglés. 

SchoolFusion y Asistente 
Superintendente de 
Currículo e Instrucción / 
Tecnología 

En marcha Los padres 
pueden elegir 
entre 8 
idiomas en el 
sitio web del 
distrito / 
campus para 
la conversión 
del lenguaje. 

sitio web del distrito contiene 
enlaces activos a 8 idiomas, aparte 
del Inglés, en su sitio web. 

personal bilingüe Aimee Martin En marcha Según sea 
necesario 

número de casos 

Traductores Director de escuela Según sea 
necesario 

Según sea 
necesario 

número de casos 

Aumentar el número 
de personal con 
certificación de ESL 

Director de escuela En marcha Alentar al 
personal para 
obtener la 
certificación 
de ESL 

Número de personal con 
certificación de ESL aumentará 
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ADOPCIÓN 

El Padre Groves Primaria y Política de Participación de la Familia / plan ha sido desarrollado / revisado 

conjuntamente y en acuerdo con los padres de los niños participantes en el programa Título I, como se evidencia 

mediante el cumplimiento de minutos. 

El Padre y Participación de la familia política / plan fue revisado por Groves Primaria el 26 de julio de 2018 y estará 

en vigor durante el período del año escolar en curso.  

La escuela distribuirá la Sociedad Dominante y Participación de la familia política / plan mediante la publicación en 

el sitio web del campus de una manera oportuna después de que sea aprobado. 

 

mandie Champagne     07.26.18 

Firma del Título I Representante Autorizado (Principal)  Fecha 

 
Estos padres y miembros de la comunidad tenían que ver con el desarrollo de este 
documento: 
Kelly Barrett 
Stephanie Bush 
Stephanie Benkert 
Charlotte Richard 
 

Representante del asunto implicadas: 
Mandy Gibson 
 

el personal involucrado: 
mandie Champagne 
Alisha Lawrence-Facilitador 
Shanda Hebert-Secretario 
Bretaña Novich-DEIC Representante 
Kimberly Dunlap 
Lee Kerr 
Kandi Oliver 
Bretaña Perry 
Jackie criba 
Brook Wommack 
 
 
 


