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Mark Twain Elementary 
Política de Participación de Padres de Título I 2020-2021 

 
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  
Mark Twain está dedicada a proporcionar una educación de calidad para cada estudiante. Para lograr este 
objetivo, vamos a desarrollar y mantener asociaciones con los padres / cuidadores, los patrocinadores y 
miembros de la comunidad. A través de este esfuerzo unido de la comunidad, los estudiantes tendrán éxito y 
serán ciudadanos productivos. Los padres y el personal de trabajarán para diseñar e implementar la Política 
de Participación de los Padres. Alvin ISD dará a conocer la política a través de la página web del distrito 
escolar y folletos a los estudiantes. Una copia también será incluida en el manual del estudiante. 

 
Expectativas del Distrito para la Participación de los Padres  
Comité de Participación de Padres del Distrito de Título I - Pendiente para 2020-2021 por COVID19 
Alvin ISD recibe anualmente tres reuniones de Participación de Padres del distrito con los padres 
representantes de cada Escuela Título I. Mark Twain será el anfitrión de una Reunión de Participación de 
Padres de Escuela título I. Los padres y maestros revisarán la política y directrices y actualizaran cualquier 
cambio. Los Representantes de las Escuelas de Título I se reúnen en forma conjunta con los padres en mayo 
para discutir la política y evaluar el programa. Los representantes están invitados a visitar la escuela para 
obtener información, voluntario activo y asistir a las reuniones y eventos. Las reuniones se celebran en el 
edificio de la administración en una hora conveniente. Aviso de la reunión se proporcionará a través de 
invitación a los padres y los avisos públicos. Traductores estarán disponibles en las reuniones a petición.  
 
Contratos Escuela-Padres  
Los maestros de Mark Twain tienen la obligación de celebrar una conferencia de padres y maestros para 
discutir el progreso de los estudiantes y participar en el contrato de Escuela y los padres que se requiere por 
ley federal. El Contrato describe la responsabilidad compartida entre los padres, el personal y los estudiantes 
de promover el alto rendimiento de los estudiantes. Los padres, estudiantes y el personal están obligados a 
firmar un acuse de recibo y los padres se les anima a hablar de esto con sus estudiantes.  
 
Comunicación con los padres  
De conformidad con el Cada estudiante tiene éxito en la ley, los padres de niños con ingles limitados, padres 
con discapacidad y los padres de niños migratorios se proporcionan informes de la información y la escuela 
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 de Título I.  

Brenda Vincent – Principal 

Joy Witt – A. Principal 

Brenda Sifuentes – Secretary 

Linda Ahmann – Registrar 
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Actividades de participación de los Padres Pendiente para 2020-2021 por COVID19 
Mark Twain ofrecerá muchas oportunidades para que los padres de familia participen en la experiencia de 

aprendizaje no sólo de sus hijos, sino de todos los estudiantes. Algunas de las formas en que pueden 

participar son a través de: • Puertas Abiertas para padres, y maestros, Noche de Matemáticas / lectura / 

Organización de Padres y Maestros, Voluntarios, Noches de conocer al Maestro, Programas del grado 

académico, Noche CATCH, carnavales, recaudación de fondos, conferencias con los maestros.  

 

Notificación a los Padres  

Los padres son notificados de estas oportunidades a través de la página web de escuela / distrito, boletines, 

carteles, correo electrónico y contactos personales. No se escatiman esfuerzos para traducir esta 

comunicación en el idioma que los padres puedan comprender fácilmente.  

 

Otras oportunidades para la Participación de los Padres  

La participación de los padres también puede ser fomentado a través de entrenamientos a los padres para 

aumentar la participación de otros padres. Mediante la organización de reuniones de la escuela en una 

variedad de horarios o por la realización de conferencias en el hogar, las escuelas ofrecen más oportunidades 

para la participación de los padres.  

 

Evaluación:  

Al final de cada año escolar, una encuesta para los padres serán enviados a casa. La información recopilada 

ayudará a Mark Twain proporcionar un excelente programa de Título 1 para usted y sus hijos. 
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