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Harby Escuela 

Política de Participación de los Padres Título I 

2020-2021 

Declaración de Propósito 

La escuela Harby Junior High se compromete a proporcionar una educación de calidad para 

todos los estudiantes. Para lograr este objetivo, la escuela va a desarrollar y mantener alianzas 

con los padres / tutores, patrocinadores y miembros de la comunidad. A través de este esfuerzo 

en conjunto, los alumnos se convertiran en ciudadanos exitosos y productivos. 

Harby proporcionará a todos los padres los objetivos del nivel de grado para sus estudiantes. La 

escuela también distribuirá los horarios de los exámenes STAAR y la evaluación de metas. Los 

estudiantes que necesitan ayuda adicional tendrán acceso a programas que le ayuden a alcanzar 

estos objetivos. 

Harby hará todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del 

Programa Título I y la Póliza de Participación de los Padres. 

  

Las Expectativas de Harby sobre la Participación de Padres 

Comité de Participación de Padres del Título I 
Los Representantes del Título I de Padres serán seleccionados cada año y se incluirán en las 

reuniones con los miembros del distrito y personal de la escuela para discutir los cambios que se 

producen en nuestro distrito y en nuestra escuela. 

Harby también será la base de la reunión anual Informativa de Título I, para los padres, para 

explicar los diez componentes de nuestra amplia escuela, incluyendo la participación de los 

padres. 

  

Compactos de la Escuela / Padres 

Los maestros en Harby están obligados a tener conferencias anuales de padres / maestros para 

discutir el progreso de los estudiantes y participar en los Pactos de Escuela / Padres que se 

requiere por ley federal. El compacto describe la responsabilidad de los padres, los maestros y 

los estudiantes compartiendo la promoción de alto rendimiento de los estudiantes. Los padres, 

los estudiantes y los maestros están obligados a firmar un acuerdo y se les anima a los padres a 

hablar de esto con sus alumnos. 

  

Comunicación de Padres 

De acuerdo con el acto Que Ningún Niño Se Quede Atrás, los padres de estudiantes de Inglés 

limito, con discapacidades, y de niños migratorios serán proporcionados con información y 

reportes escolares en un formato comprensible y uniforme en un idioma que los padres 

entiendan. Esto incluye boletines para los padres, folletos, formularios y documentos 

relacionados con los componentes del Título I. 



Updated October 2020 
 

  

Participación de los Padres Actividades 

Harby ofrece muchas oportunidades para que los padres se involucren en las experiencias de 

aprendizaje no sólo de su hijo, sino de todos los estudiantes. Algunas de las formas en que 

pueden participar son a través de: 

 Padres Voluntarios 

 Kick Start 

 Noche para conocer a los Maestros 

 Open House 

 Conferencias de Padres 

 Visitas al Hogar 

 Feria de Ciencias 

 Campamento Hawk 

 Actividades para Recaudación de Fondos 

 Acompañante de viajes escolares 

 Voluntario en la Feria del Libro 

 Programas de Escuelas (conciertos / actuaciones) 

 Enlaces de Alcance Comunitario 

 Bailes Escolares 

 Semana de Escuela Pública en Texas 

 Noches de Diversión Familiar 

 Extravaganza de Bellas Artes 

 Ceremonia de Premiación 

 Celebración del Octavo grado 

 Muestra tu Talento 

 CIS 

 Noches de Padres AVID 

 SeaPerch 

 Robótica 

 Organización de Maestros y Padres (PTO) 

 Asamblea del Día de los Veteranos 

 Spirit Night at Chili’s restaurant 

 

 

Notificación de Padres 

Los padres son notificados de estas oportunidades a través de la marqueta, cartas, boletines, 

carteles, contacto personal, llamadas telefónicas automáticas del sistema escolar, la pagina web,  

twitter, eblast y correos electrónicos a través de los maestros. 
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Evaluación 

Harby trabajará con su Comité de Título I para evaluar la efectividad del Programa de 

Participación de los Padres, encuestas de los padres, observación en la clase, evaluación de datos  

y otros recursos se utilizará para determinar las necesidades y desarrollar estrategias para el éxito 

del estudiante. Se utilizará la opinión de los padres. Las revisiones del Programa Título I y la 

Política de Participación de los Padres se desarrollara de común acuerdo y se le comunicará a los 

padres en la escuela. 

Financiamiento 

El principal de la escuela consultará con el Asesor del Comité de Título I sobre los usos 

permitidos de los fondos. El principal de la escuela entonces autorizar el uso de los fondos 

destinados a la participación de los padres. 

Conclusión 

Harby está comprometida al éxito de los estudiantes. La escuela trabajará en conjunto con los 

padres para controlar la eficacia de nuestra participación de padres y de los programas de Título I 

para proporcionar excelencia en la educación. Esta política será promovida por los principales y 

maestros de la escuela ya que buscamos la participación activa con nuestros padres.  


