
Política de Participación de los Padres  
 
 Declaración de Propósito  
 
 Escuela Primaria Bel Air está comprometida con el objetivo de proporcionar una educación de calidad para 
todos los niños que se inscribe en el campus.  Nos gustaría trabajar en colaboración con los padres en la 
comunidad.  Los padres planean un papel muy importante como los primeros maestros de sus hijos.  Todos 
ganan si la escuela y los padres trabajan juntos para promover el alto rendimiento para todos los niños.  BAE 
reconoce que ni el hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solo, y para que podamos cumplir nuestra 
misión de proveer a todos los estudiantes una educación de calidad, los padres primero deben ser tratados 
como partes interesadas y estar involucrados activamente en la educación de sus hijos.  
 
 El objetivo de la participación de los padres es proporcionar oportunidades de formación e información para 
los padres que les ayuden a asumir un papel más significativo en la mejora de rendimiento de los estudiantes 
y aumentar su eficacia al participar en la planificación, diseño, implementación y evaluación de los programas 
de la escuela, es decir, Título I programas.  "La participación efectiva de los padres se basa en la confianza 
mutua, el respeto, la comunicación y el compromiso entre los padres, la escuela y la comunidad.  Los socios 
son iguales, trabajando juntos para establecer metas, encontrar soluciones y llevar a cabo y evaluar estas 
soluciones "-. Rutherford, 1987  
 

 Título I y la Ley  
 El propósito del Título I es la mejora de los programas básicos de BAE, y proporcionar oportunidades para 
que los niños adquieran los conocimientos y habilidades contenidos en los estándares de contenido 
académico del estado (Estado de las Evaluaciones de la preparación académica de Texas - STAAR).  La ley 
más reciente que afecta Título I es la ley No Child Left Behind Act (Ley Pública 107-110).  La ley exige que:  

  Que los distritos escolares tienen una política escrita con respecto a la participación de los padres;  

  Que los padres se involucren en el diseño, operación y evaluación del Título I;  

  Que los padres sean consultados sobre las actividades del hogar / escuela y estar capacitados para 
ayudar a sus hijos;  

  Eso siempre que sea posible, las actividades deben ser presentados en el idioma hablado por la 
mayoría de los padres del Título I.  

 Los distritos que reciben el Título I, Parte A deben implementar programas, actividades y procedimientos para 
la participación de los padres en el programa de Título.  Una política de participación de los padres por escrito 
debe ser desarrollado y establecido de común acuerdo con los padres y se distribuye a los padres;. 
Participación de los padres es un requisito como uno de los diez componentes de un programa de Título I de 
ámbito escolar.  

 Participación de los padres en el desarrollo de la Política  
 La decisión basada situados Comité de Toma (SBDM), integrado por maestros, padres y otras partes 
interesadas se reunirán para discutir el diseño e implementación de la Política de Participación de los Padres.  
En un esfuerzo para solicitar información adicional de los padres, se procurará a través de boletín de noticias, 
folletos, y en la Reunión de Padres de otoño para reclutar a los padres a la reunión.  

 Además del desarrollo de esta Política de Participación de los padres, la comunidad se puede consultar en el 
diseño, desarrollo e implementación del programa de Título I.  Los padres y los estudiantes con necesidades 
serán evaluados a través de cuestionarios y sugerencias de los padres, así como una variedad de otras 
medidas dirigidas a la creación de un ambiente escolar exitoso.  Talleres y programas serán diseñados para 
satisfacer el estudiante único y necesidades de los padres de la comunidad.  Los padres serán informados de 
las actividades de participación a través de la escuela y del distrito sitios web, boletines, folletos, y el sistema 
telefónico automatizado.  
 
 Los programas y la comunidad escolar  
 BAE apoyará muchas formas variadas de participación de los padres en su esfuerzo por desarrollar y 
mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes.  Los padres pueden contribuir a 
través de programas de voluntariado en la escuela, así como la creación de una atmósfera de apoyo en el 



hogar.  La comunidad también puede participar a través de una variedad de actividades que promueven el 
éxito estudiantil.  

  Organizaciones de Padres: PTO  

  Voluntarios / Programas Mentor Buddies: Almuerzo (contacto Cheri Mahan), la lectura de una clase o 
de trabajo con un estudiante, ayudar a los maestros en sus aulas con proyectos especiales,  

  Otras Actividades: Meet the Night Maestro, Casa Abierta, Noches de Padres, los programas de 
Música, Excursiones, Noches de Diversión Familiar, PK / HS Reuniones informativas para padres  

 El distrito también altamente anima a los padres como voluntarios para servir en los comités de distrito y de la 
escuela.  Se procura que las selecciones del comité representan la diversidad de la comunidad y de los 
diferentes subgrupos de estudiantes atendidos por el distrito.  
 Opinión de los padres también se solicita a través de una serie de encuestas de los padres con el fin de 
evaluar los programas actuales y tener participación en el futuro de la escuela.  Las encuestas se realizan en 
Inglés y Español, y los padres se les anima a tomar el tiempo para ir a la página web de la escuela y completar 
la encuesta en línea.  
 
 Además, cada escuela desarrollará sus propias actividades de participación de los padres que mejor se 
adapte a sus necesidades individuales con el fin de que puedan promover los estudiantes éxito.  
 
 Reuniones Anuales  
 BAE celebrará dos reuniones para los padres durante el año escolar.  La primera reunión se celebrará en 
octubre y la segunda reunión se llevará a cabo durante la Semana de las Escuelas Públicas de Texas en 
marzo.  Los padres serán informados del Título I, guías curriculares, seguridad escolar y las cuestiones de 
sensibilización sobre salud.  Se anima a los padres a participar en la revisión y actualización de la política 
según sea necesario.  Además, los voluntarios serán reclutados para el distrito y la escuela comisiones 
basadas en el sitio.  Estas reuniones se llevarán a cabo en el momento oportuno y el lugar.  Habrá traducción 
al lenguaje, según sea necesario, para garantizar la participación de los padres y la asistencia.  Boletines, 
folletos, sitio web, y las llamadas telefónicas se utilizan para atraer a tantos padres como sea posible.  

 Escuela y los padres  
 De acuerdo con las regulaciones del Título I, BAE debe desarrollar un pacto entre padres y estudiantes con 
los padres de los estudiantes que participan en el programa.  Este acuerdo permitirá a la escuela y los padres 
compartan la responsabilidad por el desempeño del estudiante y el éxito.  

 El pacto debe explicar como los estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad de 
promover el desempeño estudiantil.  Los miembros del Equipo de Participación de Padres serán consultados 
en el diseño e implementación de los acuerdos.  
 
 Los padres con estudiantes en escuelas de Título I se les dará el pacto que detalla las responsabilidades que 
los maestros, padres y estudiantes tienen en ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas.  
 
 Comunicación Escuela-Padres  
 BAE reconoció que una manera importante de fomentar la participación de los padres es a través de diversas 
vías de comunicación de todo el año escolar.  Boletines, conferencias, contactos personales, llamadas 
telefónicas, calendario mensual, el distrito y la escuela páginas web, páginas web individuales de maestros y 
comunicaciones escritas serán utilizados para establecer y mantener una línea abierta de comunicación.  

 Se alienta a los miembros del personal para mantener un estrecho contacto con los padres, no sólo en 
situaciones donde existe una preocupación académica o de comportamiento, sino también en que las cosas 
buenas están sucediendo en el aula.  
 
 Se anima a los padres a comunicarse con la escuela y / o profesores de sus hijos si tienen alguna pregunta o 
inquietud sobre el programa de instrucción.  Por lo general, los estudiantes o los padres quejas o inquietudes 
pueden abordarse - con sólo una llamada telefónica o una conferencia con el maestro  
 
 Evaluación  



 El Equipo de Participación de los padres anualmente revisar y evaluar todos los aspectos del programa de 
participación de los padres.  Los padres serán interrogados acerca de la eficacia de los programas y ofrecer 
sugerencias de mejora.  Encuestas de los padres será un método de obtención de esta entrada.  El distrito y 
las escuelas revisarán su política de participación de los padres en base a los resultados de esta revisión 
anual.  

 Financiamiento  
 La financiación se puede proporcionar según sea necesario sobre la base de las reuniones del Equipo de 
Participación de Padres y sugerencias. 

 


