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PROPÓSITO 
 

camionetaEscuela Primaria Buren se ha comprometido con la excelencia en la educación. Los esfuerzos 

combinados del personal, estudiantes, padres y la comunidad proporcionarán un ambiente de 

aprendizaje que garantiza oportunidades para todos los estudiantes a seguir el aprendizaje 

permanente y la ciudadanía productiva responsable. Por lo tanto, Van Buren Primaria maximizará sus 

recursos para que cada niño para convertirse en un estudiante exitoso. Escuela y el hogar deben 

trabajar juntos para alcanzar mayor rendimiento de los estudiantes. En curso, de dos vías, una 

comunicación significativa se producirá para facilitar la comprensión mutua y para estimular el éxito 

del estudiante en la Primaria Van Buren. 

 

 

GENERAL ESPERANZAS DE HEREDAR 
 

Van Buren Elementaryestá de acuerdo a: 

 

• Se regirá por la siguiente definición legal de Participación de Padres y Familia, 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) Ese los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos. 

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

(c) Ese 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 asesores para ayudar en la educación de sus hijos 

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

 
• Involucrar los padres de los niños atendidos 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. 

• Desarrollar conjuntamente / Revisarcon 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 poner a su 

disposición el plan de participación de los padres a la comunidad local. 
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• Conjuntamente llevar a cabo,con la participación de los padres, una evaluación anual del 

contenido y la eficacia de Padres de la escuela y la Política de Participación de la Familia. 

• Utilizar los resultados de la evaluación de los padres y Política de Participación de la Familia 

para diseñar estrategias para la participación de padres más eficaz, y para revisar, si es 

necesario, los padres de la escuela y Política de Participación de la Familia. 

• Informar a los padres y los padres organizaciones del propósito y la existencia de la 

información de los padres y de los 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. 

• Proporcionara 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. 

• Proporcionarcada 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) 

• Proporcionarcada padre información oportuna notificación acerca de las calificaciones 

profesionales de los maestros y asistentes de aula de los alumnos, como se describe en la 

sección 1111 (h) (6) (A) 

 

 

 

 

POLITICA DE PARTICIPACION / DESARROLLO 
 

Van Buren Elementary tomará las siguientes acciones para: 

 

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

participantes: 

a. Todas los padres serán invitados a asistir. 

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

derechos de los padres. 

 
 Actividad / Tarea 

(¿Qué se hará) 
  Personal 

Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

  Línea de 
Tiempo 
(cuando se 

  Pasos 

(Cómose hará) 
 La rendición de cuentas / 

Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

 TítuloReunió

n de padres 

I 

  Joe Cegielski 

Taylor 

McDonald 

Denise Standley 

Kacie Guidry  

  TBA   • cartas 

a la 

familia 

 

 Asistencia / hojas 

de inscripción en 



3 
 

 
 

2. Oferta un número flexible de reuniones y pueden proporcionar con fondos del Título I, 

transporte, cuidado de niños, o visitas a domicilio, ya que tales servicios estén relacionados 

con participación de los padres. 

 
Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable 
(¿Quién va a 
hacereso) 

Cronología 

(Cuando se hará) 
Pasos 

(Cómose hará) 
La rendición de cuentas / 
Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

• Roundup 

jardín de 

infancia 

• K - 3 Conozca 

al Maestro 

Noche 

• Jardín de infanciaY 

Orientación Primer 

Grado 

 Aula 

Y 

apoyar a 

los 

maestros 

Consejero 

Principal 

• Primavera de 2019 

• 15 de agosto de, 

2018 

• KG-agosto. ??, 

2018 

• Primero -Aug. ??, 

2018 

• Los padres se 

reúnen en la 

cafetería 

• Los padres se 

reúnen en el 

aula de infantil 

• Marquesina 

• Sitio web de la 

escuela 

• Nota 

enviada a 

casa 

• Los estudiantes 

de Kinder inscrito 

• Asistencia en hojas 

de inscripción 

 
 

3. Contratarlos 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 
(¿Qué se hará) 

  Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Cronología  
(Cuando se hará) 

 Pasos (¿Cómo 
sese hará) 

 La rendición de cuentas / 
Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

• Fall 

TítuloReun

ión Comité 

I 

 

 

 

• Primavera 

Reunión del 

Comité de 

Título I 

  Joe Cegielski - Facilitador 

miembros: 
Taylor McDonald - 

Consejero 

 Denise Standley- 

TítuloProfesor 

kacie Guidry- Título Aide 

Kelly Barrett-Parent 

D'Lisa Foster - Padres 

Kristin Baxter- Padres 

 

 29 de de agosto de, 

2018 

 

24 de de abril de, 

2019 

 

 Las 

invitacione

s serán 

enviadas a 

las 

reuniones 

del comité 

de padres. 

Reuniones 

que se 

celebrarán 

en el aula 

Título I. 

 Hojas de inscripción 
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4. Proporcionar los padres de los niños participantes: 

a. Oportuno información 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. oportunidadespara reuniones regulares para formular sugerencias y participar, 

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

 

 
 

Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable 
(¿Quién va a 
hacereso) 

  Cronología 

(Cuando se hará) 
 Pasos 

(Cómose hará) 
Rendición de 
cuentas / aciones 
Evalu 

(Cómo el éxitoserá 

• Conferencias 

de padres y 

profesores 

• Título I Noche 

de Padres 

 

 

• TítuloI Encuesta 

 Maestros 

aula 

Principal 

El 

personal 

del Título I 

 

 

El Dr. 

Duhon 

  octubre2018 

Otoño 2018 

 

 

 

 

primavera 2019 

 • Los padres de 

familia ser 

animados a 

asistir a 

conferencias y 

entrenamient

os 

 

 

 

• Las 

instrucciones 

serán enviadas 

a casa para los 

padres para 

completar en 

• La participación 

de los padres 

de 

documentación 

/ Conferencia 

 

 

• Resultados de 

la encuesta 

 

 

 

 

COMPACT: RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA ALTO RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 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 

para Van Buren elemental es un documento independiente, desarrollado en colaboración con los 

padres, y se publica en el sitio web del campus. Todos los padres recibirán una copia de la escuela y los 

padres. Será enviado a casa con la primera tarjeta de informe, y está disponible en español también. 

 

 

CAPACIDAD Para la participación de 1118 (e) 
 

Van Buren Elementary tomará las siguientes acciones para: 

 

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

a. Tejas de normas de contenido académico 
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b. Tejas de los estándares de rendimiento académico 

c. Tejas de y las evaluaciones académicas locales incluyendo evaluaciones alternativas 

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

que puedan ser necesarias para asegurar el éxito.) 

 

 Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Línea de 
Tiempo 
(cuando 
se hará) 

  Pasos 

(Cómose hará) 
 La rendición de cuentas / 

Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

 • Conferencias de 

Padres 

• istation 

• ESTRELLA Leyendo 

• Monitoreo 

EasyCBM 

Progreso 

• Progreso Informes 

• Las boletas de 

calificaciones 

• Página web / Web 

Campo de golf 

• Las reuniones de PTA 

 • Director de 

escuela 

• título maestros 

• maestros 

• apoyar a 

los 

maestros 

 2018- 

2019 

Año 

escola

r 

  • Comunicar a los 

padres su papel 

en el control de 

asistencia, 

tareas, 

progreso, etc. 

• Marquesina 

• Recuerde a 101 

• cartas a los 

padres 

• Los 

informe

s de los 

 • participació

n de los 

padres 

• Respuesta de los 

padres 

 

 

 

 

2. Fomentar los padres compromiso al proporcionar 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) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Línea de 
Tiempo 
(cuando se 

 Pasos 

(Cómose hará) 
  La rendición de cuentas / 

Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

 • Proporcionar 

lista de sitios 

web gratuitos 

para la práctica 

• Campo de golf 

proporcionad

a en los sitios 

web de la 

escuela y los 

maestros 

• Computadora

 • Director de escuela 

• título maestros 

• maestros 

• webmaster 

• ComputadoraAy

udante de 

Laboratorio de 

Tecnología 

 En curso a 

lo largoel 

año escolar 

 • Sitio 

web de 

la 

escuela 

• Nota 

enviada a 

casa 

  • participació

n de los 

padres 

• Respuesta de los 

padres 
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3. Educarmaestros, 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 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) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

  Cronología  
(Cuando se 
hará) 

  Pasos 

(Cómose hará) 
 Rendición de cuentas ns 

/ EVALUACIÓ 

(Cómo el éxitoserá 
medido) 

 Las reuniones de la 

facultad 

 

Personal Desarrollo 

 

 

 • Director 

de 

escuela 

• título 

maestro

s 

• maestros 

• Los 

maestro

s de 

  En curso a 

lo largoel 

año escolar 

  • Sitio web de la 

escuela 

• Recuerde a 101 

• Nota 

enviada a 

casa 

• reuniones a lo 

largoel año 

escolar 

 • participació

n de los 

padres 

• Respuest

a de los 

padres 

• Respuest

a 

maestro 

• El 
 

 

 

 

4. Coordinare 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 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) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

  Cronología  
(Cuando se 
hará) 

  Pasos 

(Cómose 
hará) 

 La rendición de cuentas / 
Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

 Conexión de la 

lectura 

 

Hogar y la 

Escuela de 

conexión 

 

Tienen un 

carácter Noche - 

estudiantes que 

asisten recibirán 

un cupón hacia 

el material de 

lectura en la 

Feria del Libro. 

 TítuloYo 

maestra 

 

 

Co nse jero  

 

 

 

Ed regular. 

maestros 

Los voluntarios 

Director de 

escuela 

  De 

noviembre 

de 2018 

 

Mensual 

 

 

 

TBA 

    Literatura 

enviado a casa 

 

Literatura 

enviado a casa 

 

 

maestrosY 

representantes 

de la 

comunidad 

leerán cuentos 

y estudiantes / 

padres girarán 

alrededor del 

campus 

 Comentarios de los padres 

 

 

Comentarios de los padres 

 

 

 

 

 

 

La asistencia de los padres 

 

Hojas de inscripción 
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5. Asegurar que la información relacionada a los programas de la escuela y los padres, 

reuniones y otras actividades se envía a los padres de los niños participantes en un formato 

y lenguaje que los padres puedan entender. 

 

 Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Cronología  
(Cuando se 
hará) 

  Pasos 

(Cómose hará) 
 Rendición de 
cuentas / 
Evaluaciones 

(Cómo el éxitoserá 

 

 • Todos los padres 

recibirán una 

copia de la 

escuela y los 

padres. Ellos 

serán enviados a 

casa con la 

primera tarjeta 

de informe, y 

están 

disponibles en 

español. 

• Notificar a los 

padres de las 

reuniones 

• Notificar a los 

padres de las 

actividades 

• Inicio y 

Conexión 

escuela 

 • Director de 

escuela 

• TítuloI 

profesores 

• Ed regular. 

maestros 

• Consejero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En todoel 

año escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

  • Recuerde a 101 

• Literatura Inicio 

enviado 

• Traductoresbaj

o pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura enviado a 

casa 

 • letras de 

conferen

cias 

firmado 

por los 

padres 

• la 

respuest

a de los 

padres 

 

 

 

 

 

 

Comentarios de 

los padres 

 

 
 

6. Proporcionar apoyo razonable de actividades de compromiso padres como los padres pueden 

solicitar. 

 

 
 

 Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Línea de 
Tiempo 
(cuando se 
hará) 

 Pasos 

(Cómose hará) 
 ciones de rendición 

de cuentas / EVALUA 

(Cómo el éxitoserá 
medido) 

 • Conferencias 

de padres y 

profesores 

• Juntas de Padres 

solicitados 

 • TítuloI 

profesores 

• Ed regular. 

maestros 

• Consejero 

 En todoel 

año escolar 

  

• Literatura 

Inicio enviado 

• Traductoresb

ajo pedido 

 Respuesta de los 

padres 

 
 

7. Otro Escuela de Padres y Participación de la Familia camisetas actividades: 

 
 Actividad / Tarea 

(¿Qué se hará) 
 Personal 

Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

  Cronología  
(Cuando se 
hará) 

 Pasos 

(Cómose hará) 
 La rendición de cuentas / 

Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 
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 • Libro ferias 

• Program

as 

musicale

s 

• Las reuniones 

de PTA 

 

 • Ed regular. 

maestros 

• Director de 

escuela 

• Consejero 

  En todoel 

año escolar 

 • Recuerde a 

101 

• literatura 

enviado 

casa 

• Sitio 

web de 

la 

escuela 

 

 Respuesta de los padres 

 

asistencia de los padres 
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ACCESIBILIDAD 1118 (f) 
 

En el cumplimiento de los requisitos de participación de los padres 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 los informes escolares en un formato y en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

 

 Actividad / Tarea 
(¿Qué se hará) 

 Personal 
Responsable (¿Quién 
va a hacereso) 

 Cronología  
(Cuando se 
hará) 

  Pasos 

(Cómose hará) 
 La rendición de cuentas / 

Evaluaciones (Cómo el 
éxitoserá medido) 

 padres-TEA 

proporcionado 

documentos para 

la comprensión de 

los resultados de 

las pruebas serán 

proporcionados 

en español, según 

 Superintendente 

Auxiliar de CurrículoE 

Instrucción / 

Tecnología 

 Según la 

disponibilid

ad de TEA 

  Al 

corriente

en la 

página 

web del 

distrito 

 Distrito sitio web 

contiene enlaces activos 

a los documentos de 

apoyo. 

 Distrito Sitio 

web que puede 

ser traducido a 

8 idiomas 

adicionales, 

distintos del 

Inglés. 

 SchoolFusionY 

Asistente 

Superintendente de 

Currículo e Instrucción 

/ Tecnología 

 En marcha   padrespuede 

elegir entre 8 

idiomas en el 

sitio web del 

distrito / 

Campus para 

la conversión 

del lenguaje. 

 Distrito Sitio web 

contiene enlaces activos 

a 8 idiomas, aparte del 

Inglés, en su sitio web. 

 

 

ADOPCIÓN 
 
 
 

La Primaria Van BurenParticipación de Padres y Familia 

Política / Plan deha 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. 

 
losParticipación de Padres y Familia Política / Plan fue 

desarrollado / revisado por Van Buren Primaria 

el 29/08/2018 y estará en vigor durante el período del año 
escolar. 

 
La escuela distribuirá la Política de Participación de los 

Padres / Plan de mediante la publicación en el sitio web del 

campus de una manera oportuna después de que sea 

aprobado. 

 

______________________________                     

 

Firma del representante autorizado (Campus Principal) 

 

________
__ 

Fecha 
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Estos padres estaban involucrados con el desarrollo de este documento: 

 
Kelly Barrett - Padres  

Padres D'Lisa Foster-  

Kristin Baxter-Parent 

 

 
Estos maestros estaban involucrados con el desarrollo de este documento: 

 
Taylor McDonald - Consejero 

 
DeniseStandley - Título I Maestro 

Kacie Guidry -Título I Aide 



 

 


