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Declaración de Propósito

La Escuela Primaria Hood-Case se dedica a brindar a todos los estudiantes de nuestra escuela una educación
ejemplar. Creemos que la participación de los padres es una pieza esencial para asegurar que nuestros
estudiantes tengan éxito en la escuela. Para lograr este objetivo, el personal de Hood-Case desarrollará y
mantendrá asociaciones con padres, cuidadores y miembros de la comunidad. A través de este unido
esfuerzo comunitario, los estudiantes se convertirán en ciudadanos exitosos y productivos.

Expectativas de la Primaria Hood-Case ara la Participación de los Padres

Comité de Participación de Padres del Distrito Título 1

Se les pide a los padres representantes de la Primaria Hood-Case que asistan a tres reuniones distritales de
participación de padres al año del Distrito Escolar Independiente de Alvin. La política de revisión de los padres
y las pautas se actualizan con cualquier cambio actual. Los representantes del campus de Título 1 se reúnen
junto con los padres para discutir la política de Hood-Case y evaluar nuestro programa. Discuten los eventos y
actividades que se llevarán a cabo durante el año escolar. También hablarán sobre los padres que se ofrecen
como voluntarios para los maestros de Hood-Case. Hood-Case invita a los padres a participar en las
revisiones de la política de participación de los padres y los pactos entre la escuela y los padres.

Reuniones Anuales para Padres de Título I

La Primaria Hood-Case llevará a cabo una reunión anual de Título I cada octubre de cada nuevo año escolar
para que todos los padres asistan. En la reunión se explicará el programa Título I. El aviso de la reunión se
proporcionará a través de una invitación incluida en nuestros Puntos Destacados de Hood-Case (Hood-Case
Highlights).

Pactos entre Padres y la Escuela

Se requiere que los maestros de Hood-Case tengan conferencias de padres y maestros para analizar el
progreso de los estudiantes y también repasar los convenios entre la escuela y los padres. El pacto describe
las responsabilidades de los padres, estudiantes y maestros para compartir la promoción del alto rendimiento
estudiantil.

Comunicación con los Padres

De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), los padres con dominio limitado del inglés, los padres
con discapacidades y los padres de niños migrantes recibiran informes en un formato comprensible y uniforme
en un idioma que los padres entienden. Esto incluye boletines informativos para padres/puntos destacados,
información del sitio web, conferencias, carpetas de los martes, boletas de calificaciones, informes de
progreso, llamadas telefónicas, correo electrónico, noticias electrónicas del distrito, agendas informativas y
Bloomz.



Responsabilidades de Desempeño Academico Padres/Escuela

Para asegurar la participacion de los padres y el apoyo en conjunto con la escuela, para mejorar el
desempeño academico de los estudiantes, los maestros de la Escuela Primaria Hood-Case mantendran
informados a los padres acerca de lo que sus hijos estan aprendiendo/estudiando por medio de un boletin
informativo semanal.

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).

Actividades de Participación de los Padres

La Escuela Primaria Hood-Case brindará muchas oportunidades para que los padres se involucren en la
experiencia de aprendizaje no solo de sus hijos sino de todos los estudiantes. Algunas de las formas en que
pueden participar son las siguientes:

● Conoce al maestro
● Casa abierta
● Espectaculos de Hood-Case
● Noche Académica
● Noche de diversión familiar de otoño
● Truco o Tronco
● Conferencias de padres y maestros
● Fiestas de Clase (Invierno y Fin de Año)
● Almuerzos de Acción de Gracias
● Trote de pavo/carrera de renos
● Desayunos Familiares
● Programas de Coro
● Feria del Libro (Otoño y Primavera)
● Graduación de Kinder
● Ceremonias de premiación de nivel de grado
● Día de diversión entre amigos
● Recaudacion de fondos
● Excursiones de nivel de grado
● Hornets PTO (Parent Teacher Organization- Organización de Padres y Maestros)

Evaluación

El personal de la Escuela Primaria Hood-Case evaluará la efectividad de la participación de los
padres/estudiantes/maestros de la escuela a través de nuestra encuesta de todo el distrito de Alvin que se
encuentra en el sitio web en la primavera.

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


Distribución de la Política de Participación de los Padres

El campus notificará a los padres sobre la política en un formato comprensible y uniforme en un idioma que
los padres puedan entender. La política estará disponible para la comunidad local a través del sitio web del
campus en hacienda “click” en Información para padres del campus, las redes sociales de la escuela y
tambien por eNews/Hood-Case Highlights. La Política se actualizará periódicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
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