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Póliza de la Participación de Padres- Título I
2021-2022
Meta
La escuela primaria Walt Disney tiene como objetivo trabajar en conjunto con los padres, los maestros, y la
comunidad para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Invitamos a los padres a visitar la escuela ya que
creemos que creando una fuerte relación entre la escuela y el hogar aumenta las oportunidades para convertir
a los estudiantes exitosos y en unos ciudadanos productivos.
Padres Representantes del programa Título I:
El comité representante del programa Título I de la escuela primaria Walt Disney se reúne varias veces durante
el año escolar. El comité incluye un representante padre de familia, al cual se le proporcionan varias
oportunidades durante el año escolar para comentar, preguntar o proporcionar opiniones departe de los padres
de familia. El padre de familia representante también colabora en el Comité de Participación de Padres del
programa Título I del distrito.
Convenio Padres-Escuela:
Los maestros de la escuela primaria Walt Disney llevan a cabo reuniones con los padres de familia durante el
año escolar para revisar el progreso y las expectativas de desempeño de los estudiantes. Durante estas
conferencias, los padres y los maestros revisarán un convenio individual entre la escuela, los padres, y el
estudiante. Este convenio describe las responsabilidades de los padres, maestros, y de los estudiantes que
contribuyen al alto éxito estudiantil. Los padres, estudiantes, y maestros firmarán el convenio como
reconocimiento de su compromiso al éxito estudiantil.
Comunicación con los padres:
Para mantener a los padres informados de las actividades en la escuela, se le enviara un calendario a casa
mensualmente con las fechas importantes marcadas. Las reuniones con los padres se establecen a lo largo del
año escolar, según sea necesario. Nos comunicamos con los padres a través de boletines de campus,
calendarios, anuncios de la escuela, llamadas telefónicas, reuniones del Booster Club, las reuniones del
comité, noticias electrónicas, y la pagina web del campus.
Participación de los Padres en Actividades:
La escuela primaria Walt Disney ofrece muchas oportunidades para que los padres se involucren en las
experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Los siguientes son algunos ejemplos de actividades para la
participación de padres:
•

Noche para Conocer al Maestro

•

•

Conferencias de otoño entre padres y
maestros

Orientación para alumnos de nuevo
ingreso y para alumnos de 3er gradoVirtual

•

Programa para padres voluntarios

•

Reuniones del Booster Club

•

Junta de Bienvenida (Open House)

•

Desfile de disfraces de personajes de
historias.

• Concurso UIL
(Liga Inter escolar universitaria por sus siglas en
ingles)
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•
•
•
•
•
•
•

Carrera del día de acción de gracias.
Concurso de ortografía
Excursiones
Feria del Libro
Ceremonia de premiación.
Show de talentos
Presentaciones
Escolares

•
•
•
•
•
•

(recitales/obras/shows)
Desfile del Día de los Veteranos
Día de premiación.
Día del agua (Dia 2 de premiaciones)
Talleres para padres
Desfile de la Herencia Hispana
Fiestas Escolares

Distribución de la Póliza de Participación de Padres
El campus notificara a los padres sobre la Póliza de Participación de 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 Padres estará disponible para la comunidad local a través del sitio web de la escuela, en la pestaña de
Información para Padres, en las redes sociales de la escuela y noticias electrónicas (eNews). La Póliza de
Participación de Padres se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres
y de la escuela.

Evaluación:
El éxito de la Póliza de Participación de Padres de la Escuela Primaria Walt Disney se evaluará por medio de
una encuesta a los padres de familia al finalizar el año escolar.
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