Mayo Distrito Escolar Independiente
Mayo Primaria
2020-2021
Política de participación familiar de los padres

__________________________________________
Fecha de aprobación de la Junta Escolar

3400 CR 411 East May, TX 76857 | (254) 259-2091 Admin | (254) 259-2131 HS | (254) 254-3711 Primaria
www.mayisd.com

En apoyo de fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe los fondos del Título I,
Parte A debe desarrollarse conjuntamente, acordar y distribuir a los padres de los niños participantes una Escuela
Parental Política de participación que contiene la información requerida por la sección 1118 (b) de la Ley de educación
primaria y secundaria (ESEA). La política establece las expectativas de la escuela para la participación de los padres y
describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de participación de los padres.
PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES La escuela acuerda implementar los siguientes requisitos legales:
• La escuela desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá a los padres de los niños participantes, una Política
escolar de participación de los padres que la escuela y los padres de los niños participantes acuerden.
• La escuela notificará a los padres sobre la Política de participación de los padres en un formato uniforme y
comprensible y, en la medida de lo posible, distribuirá esta política a los padres en un idioma que los padres puedan
entender.
• La escuela actualizará periódicamente la Política de participación de los padres enpara satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres
la escuelay la escuela.
• La escuela adoptará el pacto entre la escuela y los padres como un componente de su Política de participación de los
padres en la escuela.
• La escuela acepta regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres, y llevará a cabo
programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra al estudiante aprendizaje académico y otras actividades escolares, incluyendo
asegurar—
(A) los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) que los padres son socios completos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la
toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos;
(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA.
PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ESCUELA IMPLEMENTARÁ LOS COMPONENTES REQUERIDOS DE LA
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La escuela involucrará a los padres en el desarrollo conjunto y el acuerdo conjunto de su Política de participación de los padres de la
escuela y su plan a nivel escolar, si corresponde, de manera organizada, continua y oportuna bajo sección 1118 (b) de la ESEA.
Actividades / Estrategias

Cronograma de

Reunirse con el comité de Base del Sitio dos veces al año

Otoño / Primavera

Noche de Transición del 6to Grado

abril / mayo

Casa Abierta dey Conocer a los Tigres

agosto

Reuniones de PTO de

continua

Paquetes de inscripciónOrientación para ayudar a aclarar la información necesaria para la
seguridad de los estudiantes

La escuela distribuirá a padres de niños participantes y la comunidad local, la Política de participación de los padres en la escuela.

actividades / estrategias

Cronograma de

Publicado en el sitio web: www.mayisd.com

Curso

Título 1 para PadresReunión

de agosto

Paquete de Inscripción

de agosto,

la escuela proporcionará a los padres de los niños participantes una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las
formas de evaluación académica para medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes se
reúnen .
actividades / estrategias

Cronograma de

Conferencia anual de padres y maestros

Primeras seis semanas La

facultad y el personal llaman y envían correos electrónicos a los padres

curso

Carteles enen las paredes de la escuela

curso

Cartas enenviadas a casa

curso

Cartas enenviadas a casa con los estudiantes

En curso

PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS POR EL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL
ESTUDIANTE

La escuela desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar una
participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes .
Actividades /Estrategias

Cronograma

padre / conferenciaAnual maestro

primeras seis semanas

de Acceso a Portal de Padres del libro de calificaciones

en curso

Lista de recursos para padres en www.mayisd.com

en curso

reuniones del Título I

Dos veces al año

La escuela, con la ayuda de su distrito y los padres, educar sus maestros, personal de servicios para alumnos, directores y otro personal,
sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los
padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas.
actividades / estrategias

Cronograma de

Desarrollo del personal en

curso

Anime a los maestros a asistir a las reuniones de PTO y otras actividades para padres En

curso

La escuela, en la medida de lo posible y apropiado, tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con la

escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades , se envía a los padres de los niños participantes en un formato
comprensible y uniforme, que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender.
Actividades / Estrategiasde

Líneatiempo

Sitio web de la escuela

En curso

Una llamada sistema telefónico del distrito

En curso

Mayo ISD Página de Facebook

En curso

Enviar notificación en carpetas verdes de comunicación para padres

En curso

PARTE IV. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN
La Política de participación de los padres en la escuela puede incluir actividades discrecionales adicionales que la escuela, en consulta con
sus padres, elige emprender para desarrollar la capacidad de los padres para involucrarse en la escuela para apoyar el rendimiento
académico de sus hijos.
actividades / estrategias

Cronograma de

Conozca a los tigres / Casa abierta

Agosto

Acción de gracias Comida familiar

Noviembre

Desfile de bienvenida a casa

Otoño

Té de niñas y construcción Niños

Abril / mayo

Día de campo

Mayo

Color Run

Primavera

PTO Reuniones en

curso

Noche de transición de 6to grado

Abril / mayo

Asamblea de premios de seis semanas en

curso

