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Escuela Primaria Mark Twain  

345 Kendall Crest Alvin, TX 77511 

281-585-5318 

Evaluación  
 

Las encuestas de participación de los padres se enviarán 

a casa al finalizar el año escolar. La información recolecta 

ayudara a la escuela Mark Twain a ofrecer un programa 

Titulo 1 excepción para usted y sus hijos.  

Comunicación con los Padres 

Se les proporcionara a los padres de familia 

información y oportunidades de participación a través 

de varios medios de comunicación durante el año 

escolar.  

• Boletines Informativos 

• Manual del Estudiante 

• Aplicaciones electrónicas como (Class Dojo) 

• Email 

• Redes Sociales  

• Conferencias Padres/Alumnos 

• Agenda del Alumno  

• Legajos para llevar a casa 

• Pagina Web de la maestra y de la escuela.  

• Notificaciones individuales/Llamadas a casa 

• Skyward – Acceso de Familia  

• Reporte de Desempeño/ Calificaciones   

Las actividades/eventos que ofrece Mark 

Twain para la Participación de Padres 
*Pendientes debido al COVID-19 

La escuela primaria Mark Twain ofrece varias 

actividades*oportunidades para que los padres se 

involucren en la educación de sus estudiantes. 

❖ Junta de Bienvenida (Open House) 

❖ Reunión para conocer al maestro 

❖ Comité de padres y maestros  

❖ Conferencias de padres y maestros  

❖ Recaudación de Fondos  

❖ Voluntariado 

❖ Programas a Nivel de Grado  

❖ Juntas Informativas para Padres 

❖ Día de Campo  

❖ Excursiones  

❖ Fiestas del Salón de Clases/Funciones en la Escuela  

❖ Atender Juntas para Padres representantes del programa 

Título I 

❖ Participar en las Actividades Familiares y 

Talleres de Trabajo del programa Titulo I.  

Convenio Escuela-Padres 
Los maestros llevaran a cabo conferencias anuales de 

padres/maestros para revisar el progreso de los 

estudiantes y participar en los convenios entre la escuela 

y los padres. Este convenio describe la responsabilidad 

de los padres, el personal educativo y la de los 

estudiantes de compartir la promoción del alto 

desempeño educativo del estudiante. Se requiere que los 

padres, estudiantes y el personal educativo firme como 

acuse de recibo y se alienta a los padres a revisar el 

convenio con sus estudiantes en casa.  

Participación de Padres 
El distrito escolar de Alvin anualmente ofrecerá tres 

juntas para la Participación de Padres, con padres de 

familia representantes de cada escuela que participa en el 

programa Titulo I. Mark Twain ofrecerá una reunión para 

la Participación de Padres para informar a los padres 

acerca de la participación de la escuela, los requisitos y 

derechos de participar en el programa Titulo I. Se alienta 

a los padres a participar en la planificación del Plan de 

Mejora del Campus, la Póliza de Participación de Padres 

y la elaboración del Convenio Escuela-Padres.  

Propósito  

Mark Twain está dedicada a proporcionar una 

educación de calidad para todos sus estudiantes. Para 

lograr este objetivo, desarrollaremos y mantendremos 

asociaciones con los padres/tutores, y miembros de la 

comunicad para asegurar que nuestros estudiantes se 

conviertan en lideres exitosos.   


