
ISD de Richland Springs 
Política de participación de los padres 

 
Elementos básicos de la política de participación parental: 

1. Declaración de propósito 
2. Desarrollando la Política 
3. Reunión anual 
4. Compacto de la escuela y los padres 
5. Los programas y la comunidad escolar. 
6. Comunicación personal-padres. 
7. Evaluación 
8. Financiamiento 

 
Propósito 
 Richland Springs ISD cree que cada niño debe tener la oportunidad de 
alcanzar su potencial completo. Por lo tanto, Richland Springs ISD maximizará sus 
recursos para permitir que cada niño se convierta en un aprendiz exitoso. Un recurso 
clave es su gente; Administradores, maestros, personal escolar, padres y miembros de 
la comunidad. Trabajaremos juntos para establecer asociaciones efectivas; juntos 
conseguiremos mas. La escuela y el hogar deben trabajar juntos para lograr un mayor 
logro estudiantil. Se producirá una comunicación significativa, continua y bidireccional 
para facilitar el entendimiento mutuo y para estimular el éxito de los estudiantes. 
 Richland Springs ISD proporcionará a todos los padres las metas de nivel de 
grado para sus estudiantes. Richland Springs ISD también publicará el calendario de 
pruebas y los objetivos de evaluación de STAAR. Aquellos estudiantes que necesiten 
asistencia adicional tendrán acceso a programas que les ayudarán a alcanzar estos 
objetivos. 
 Richland Springs ISD hará todo lo posible para incluir a los padres en el 
desarrollo, evaluación y revisión del programa Título 1 y la Política de participación de 
los padres. El pacto entre la escuela y los padres describirá las responsabilidades de 
las partes interesadas clave y los canales útiles de comunicación. El objetivo de 
nuestro programa de participación de los padres es el éxito del estudiante. 

 

Desarrollando la Política 
 Se formará un comité asesor formado por padres, miembros de la comunidad, 
maestros y personal, y administradores para desarrollar y revisar la Política de 
Participación de Padres de Richland Springs ISD. Se publicará la necesidad de que los 
voluntarios presten servicios en este comité y luego se seleccionarán los voluntarios. 
Los padres voluntarios representarán la diversidad de la población estudiantil, y uno o 
más padres en el comité asesor tendrán niños participando en el programa Título 1. El 
comité asesor se reunirá en un momento y lugar convenientes para todos sus 
miembros. 
 
Reunión anual 



 Richland Springs ISD celebrará una reunión anual durante las primeras seis 
semanas del nuevo año escolar para todos los padres. En la reunión se describirá el 
programa Título 1, se distribuirá y revisará la Política de participación de los padres y 
se explicarán las oportunidades para la participación de los padres. Los padres 
voluntarios serán reclutados para servir en el Comité Asesor del distrito. 
 Los padres serán informados sobre la reunión anual por medio de un periódico 
y las notificaciones se enviarán a casa con los estudiantes. 
 Dado que la meta de Richland Springs ISD es el éxito de los estudiantes, las 
expectativas para el rendimiento escolar, las evaluaciones individuales de los 
estudiantes y el plan de estudios de nivel de grado se proporcionarán en un formato 
que los padres puedan entender. 
 Se informará a los padres que la efectividad del Programa de participación de 
los padres se evaluará anualmente y la política se revisará para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres y la comunidad. 

 

 
 
Compacto de Padres / Escuela 
 Richland Springs ISD consultará con el Comité Asesor de Padres para 
desarrollar, revisar y revisar anualmente el pacto entre la escuela y los padres. El 
acuerdo identificará las responsabilidades del personal para proporcionar un currículo e 
instrucción de alto nivel, y las expectativas de los padres para brindar apoyo en el 
aprendizaje de sus hijos. El acuerdo abordará las mejores formas de mantener una 
comunicación positiva y oportuna entre la escuela y el hogar. Los pactos estarán 
disponibles para todos los padres y familias en el manual del estudiante. 
 
Programas y la comunidad escolar. 
 Anualmente, el Distrito Escolar Independiente de Richland Springs evaluará 
las necesidades de los padres y los niños en la comunidad escolar utilizando una 
variedad de herramientas que incluyen una encuesta o cuestionario. Los resultados se 
utilizarán para revisar el programa del Título 1 para satisfacer las necesidades actuales. 
Talleres u otros entrenamientos estarán disponibles para educadores y padres para 
abordar estas necesidades. Los padres serán notificados sobre las oportunidades de 
entrenamiento. 
 
Comunicación entre el personal y los padres 
 Richland Springs ISD se comunicará con los padres regularmente. Se 
proporcionará información importante en el manual del estudiante y en el sitio web del 
distrito. Los avisos frecuentes sobre el desempeño de los estudiantes se enviarán a 
casa con los niños o se enviarán por teléfono, correo electrónico y conferencias. En la 
medida de lo posible, toda la comunicación se proporcionará en un idioma y formato 
que los padres puedan entender. Se recomienda a los padres que se comuniquen con 
la escuela o con el maestro del niño cuando surjan preguntas o problemas. 
 
Evaluación 



 Richland Springs ISD debe reservar al menos el 1% de sus fondos del Título 1 
para la participación de los padres. El director consultará al Comité Asesor del Título 1 
sobre los usos permitidos de los fondos. El director entonces autorizará el uso de los 
fondos para la participación de los padres. 
 
Declaración final 
 Richland Springs ISD está comprometido con el éxito de los estudiantes. 
Trabajaremos junto con los padres para monitorear la efectividad de nuestros 
Programas de Participación de los Padres y Título 1 y para brindar excelencia en la 
educación. Esta política será promovida por nuestra junta escolar, administradores, 
directores y otro personal escolar mientras buscamos la participación activa de 
nuestros padres. 
 


