
 
 

 

 
Escuela Primaria Bel Nafegar Sánchez 

Póliza de Participación de Padres- Título I 
2021-2022 

La escuela primaria Bel Nafegar Sanchez se dedica a proporcionar una educación de calidad para todos 
los estudiantes de nuestra escuela. Para lograr este objetivo, la escuela desarrollará y mantendrá 

asociaciones con los padres, tutores y miembros de la comunidad. A través de este esfuerzo unido, los 
estudiantes se convierten en ciudadanos exitosos y productivos. 

Los padres y el personal educativo trabajarán para diseñar e implementar la Poliza de Participación de 
Padres. En caso de solicitarlo, la escuela Primaria Bel Nafegar Sanchez pondrá a disposición la Póliza de 

Participación de Padres. 
 

Expectativas del Distrito para la Participación de Padres 

El Distrito Escolar Independiente de Alvin anualmente organiza tres reuniones de Participación de Padres 
a nivel del distrito con los padres representantes de cada campus que participa en el programa Título I. 
En esta junta los padres revisan la póliza y las pautas y se actualizan sobre cualquier cambio actual. Los 
representantes de las escuelas que participan en el programa Título I se reúnen con los padres en mayo 
para discutir la póliza y a evaluar el programa. Se alienta a los padres representantes a visitar la escuela 
para obtener más información, ofrecerse como voluntarios activos y asistir a reuniones y eventos. Las 
reuniones se llevan a cabo en el edificio de administración a una hora conveniente. El aviso de la reunión 
se proporcionará a través de una invitación a los padres y avisos públicos. En caso de ser requerido 
durante las reuniones habrá traductores disponibles.  
 
Nota: La escuela primaria Bel Nafegar Sanchez organizará anualmente una reunión de información para 
padres para revisar las pólizas y pautas del programa Titulo I.  
 

Convenio Escuela-Padres 

Los maestros de las escuelas que participan en el programa Título 1 (incluida la escuela primaria Bel 

Nafegar Sanchez) deben realizar conferencias anuales de padres / maestros para revisar el progreso del 

estudiante y participar en el convenio Estudiante/Padre Maestro que es requerido por la ley federal. El 

convenio describe las responsabilidades de los padres, el personal educativo y los estudiantes, y se 

requiere que se firme un acuse de recibo. Se alienta a los padres de familia a revisar el convenio con sus 

estudiantes. 

Comunicación con los padres 

Los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres de niños migrantes 

reciben información e informes escolares en un formato comprensible y uniforme en un idioma que los 

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

con los componentes del Título I. 

La escuela primaria Bel Nafegar Sanchez ofrece muchas oportunidades para que los padres se involucren 

en las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 



 
 

 

 

 

 

→ Reunión para conocer a él(la) maestro(a) 

→ Conferencias Padres-Maestros 

→ Noche Familiar Académica 

→ Organización de Padres y Maestros 

→ Recitales de música 

→ Evento de Halloween 

→ Maratón 

→ Programa DOGS   

→ Almuerzo del Dia de Acción de Gracias 

→ Programa de mentores YET 

→ Noches Temáticas 

→ Programas Académicos: UIL (Liga Inter 
escolar Universitaria por sus siglas en 
ingles)  

→ Baile del Dia de San Valentín 

→ Actividades del Dia del Padre/Madre 

→ Feria del Libro 
 

 

Notificación a los padres 

Los padres son notificados de estas oportunidades a través de BLOOMZ, eNews, sitio web del campus, 

boletines mensuales, correo electrónico, conferencias de padres y maestros y contactos personales. Se 

hace todo lo posible para proporcionar comunicación en los idiomas que los padres entienden. 

 

Distribución de la Póliza de Participación de Padres  

El campus notificará a los padres sobre la Póliza de Participación de los Padres en un formato 

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

La Póliza de Participación de los Padres 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 de Padres se actualizará periódicamente para 

satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 
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