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Declaración de Propósitos 
La escuela Don Jeter se compromete a otorgar una educación de calidad a cada estudiante.  Para lograr 

este objetivo, la escuela fomentará el trabajo en equipo junto con los padres, proveedores y miembros 

de la comunidad.  A través de este esfuerzo conjunto, nuestros estudiantes podrán alcanzar el éxito que 

se espera de ellos y así convertirse en ciudadanos útiles a la sociedad.   

La escuela primaria Don Jeter informará a todos los padres sobre las metas que se espera de cada 

estudiante en cada grado.  La escuela distribuirá el calendario de exámenes y del STAAR, así como sus 

expectativas.  Aquellos estudiantes que necesitan más asistencia para poder llegar a estas metas, 

tendrán acceso a programas que les ayudarán a alcanzarlas. 

Nuestra escuela también pondrá todo el esfuerzo para hacer partícipes a los padres/guardianes en los 

procesos de desarrollo, evaluación y revisión en lo que respecta a la Póliza de Participación Familiar del 

Título I. 

Expectativas Sobre la Participación de las Familias de Don Jeter 

Comité del Título I Sobre Participación Familiar 

Los padres representantes del comité del Título I serán seleccionados cada año por el Director de la 

escuela y serán incluidos en las reuniones con el personal de la escuela para discutir sobre los cambios 

que puedan ocurrir en nuestra escuela, y trabajar en colaboración para desarrollar maneras que lleven a 

un aumento en la participación familiar. 

Don Jeter también organizará la Reunión Informacional de Título I cada año para que las familias reciban 

explicación sobre los diez componentes de la escuela, incluyendo la participación familiar.  

Convenio entre familias y la escuela 

Los maestros de Don Jeter sostendrán una conferencia anual con los padres para discutir el progreso de 

los estudiantes y hacerles partícipes del convenio entre los padres y la escuela, lo cual es un requisito de 

ley federal.  El convenio detalla las responsabilidades de padres, maestros y estudiantes, quienes son los 

responsables del éxito académico del alumno.  Se requiere que los padres, los estudiantes y el personal 

firmen un acuse de recibo y se anima a los padres a discutir esto con sus estudiantes. 

Comunicación con las familias 

De acuerdo a la ley “Cada Estudiante es Exitoso” (ESSA por sus siglas en inglés), familias que no dominen 

el idioma inglés, con discapacidades, o en situación de migración interna serán informados de manera 

entendible, en un formato uniforme, y utilizando un idioma que sea de conocimiento de las familias.  



Esto incluye cartas, folletos, formularios y documentos que pertenezcan al Título I. 

Actividades en que las familias se pueden involucrar 

Don Jeter ofrece muchas oportunidades para que los padres se involucren en el aprendizaje, no sólo de 

sus hijos, sino de todos los estudiantes. Algunas actividades serán canceladas o modificadas a un 

formato virtual debido a los protocolos del Covid-19. Algunas de las formas en que las familias pueden 

participar son: 

● PTO*, Noche de conocer al maestro*, Casa abierta*, Conferencias de padres virtuales/en 

persona*, Ceremonias de nivel de grado virtuales/en persona*, Feria de ciencias*, Noches 

académicas*, Día de campo*, Fiestas de clase, *Mardi Gras Dance*, Ferias del Libro*, Noche de 

Bellas Artes (concierto, obras de teatro, noche de arte)*, Noche de Información del Título I*, 

Read Across America*, GT Showcase*. 

* pendiente de los lineamientos del Covid-19 

Notificación a las familias 

Se notificará a los padres de todas estas oportunidades mediante diversos medios:  eNews, Skyward, 

Facebook, Twitter, Instagram, página web de la escuela, llamadas telefónicas, notas a la casa, periódicos 

escolares, carteles, contacto personal, Class Dojo, y correo electrónico y carpetas semanales/diarias.  

Haremos todo lo posible para traducir esta información a un idioma que los padres puedan entender. 

Evaluación 

Don Jeter trabajará junto con el Comité del Título I para evaluar la eficacia de los programas que 

intentan incrementar la participación familiar. Encuestas a las familias, observaciones internas de clase, 

evaluación de datos, y otras fuentes serán usadas para determinar las necesidades y desarrollar 

estrategias para garantizar el éxito de los estudiantes. Se buscará la contribución de las familias. Toda 

revisión y cambio que se realice al programa del Título I y a la Póliza de Participación Familiar será 

comunicada a las familias de la escuela. 

Fondos 

El director de la escuela consultará con el Comité Asesor de Título I sobre los usos permitidos de los 

fondos de Título I. El director de la escuela luego autorizará el uso de los fondos designados para la 

participación de los padres. 

Currículo y Evaluación 

Los padres pueden acceder al plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica 
utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de logro de los estándares académicos 
estatales, visitando la página del plan de estudios de Alvin ISD. Los estudiantes completarán 
evaluaciones basadas en las evaluaciones estatales y del campus, incluidos los exámenes STAAR (grados 
3-8) y/o EOC (fin de curso, grados 9-12). 

 

https://www.alvinisd.net/Domain/2307


 

Distribución 

El campus notificará a los padres sobre la Póliza de Participación Familiar en un formato comprensible y 

uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Póliza de 

Participación Familiar estará disponible para la comunidad local a través del sitio web de la escuela en la 

pestaña de Información para padres del campus, las redes sociales de la escuela y las noticias 

electrónicas (eNews). La Póliza de Participación Familiar se actualizará periódicamente para satisfacer 

las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 

Conclusión 
La meta de Don Jeter es hacer de nuestra escuela un lugar donde los niños puedan alcanzar o ir más allá 

de su potencial.  Don Jeter se compromete al éxito de sus estudiantes.  La escuela trabajará 

conjuntamente con las familias para monitorear la efectividad del Programa Título I y del Comité para 

ofrecer excelencia en la educación. Esta póliza será promovida por el director/a y el personal escolar en 

la medida que buscamos la participación de todas las familias.  
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