
Política de Compromiso de la Familia en la Escuela 
Intermedia Owens  

Propósito 

Como campus de Título I en toda la escuela, reconocemos las necesidades únicas de nuestra comunidad Owens y queremos 
desarrollar una política de compromiso familiar para mejorar la educación de todos nuestros estudiantes. El compromiso familiar es 
fundamental para el éxito de los estudiantes. Nuestro propósito es proporcionar información regular a nuestros padres con respecto 
al progreso académico de sus hijos, incluyendo recursos significativos para el crecimiento académico y el logro de su hijo. También 
queremos proporcionar oportunidades para que los padres y los miembros de la comunidad participen en la comunidad escolar. 
Además, capacitaremos a nuestro personal sobre la importancia del compromiso familiar.  

 

Meta 

Owens Intermediate llevará a cabo una evaluación anual de las actividades de participación familiar. Esta evaluación permitirá a la 
escuela evaluar la eficacia del compromiso familiar. La plena realización de la asociación se logrará a través del compromiso en 
marcha y la participación activa de la escuela y el hogar.  
 

Reunión de Padres Annual sobre Título I 
Owens Intermediate celebra dos reuniones de Título I para todos los padres en conjunto con la Noche de Compromiso Familiar 
durante septiembre y la Noche de Bellas Artes cada año escolar. Los padres son informados en los componentes de un programa de 
título I en toda la escuela. El campus publicará una copia de la Política en nuestro sitio web del campus, www.owens.aliefisd.net. 
Owens también enviará la Política de Compromiso Familiar a casa con la Tarjeta de Informe de las Primeras Nueve Semanas. 
 

Comité de Decisiones Basado en la Escuela 
De acuerdo con la regulación del Título I, Owens desarrollará un Pacto Familiar Escolar. Este pacto es un acuerdo a la responsabilidad 
compartida del éxito estudiantil entre el hogar y el campus. El pacto explica cómo los estudiantes, los padres y el personal 
compartirán la responsabilidad de promover el logro de los estudiantes. Los padres repasan y revisan el Pacto Estudiantil y el Plan de 
Acción del Campus con el Comité de Decisión Basado en la Escuela anualmente. Una copia del Pacto Escuela-Familia se envía a casa 
con las Calificaciones de las Primeras Nueve Semanas y se encuentra en nuestra página web del campus.    
 

Tipos de Participación Familiar 
Coordinaremos e integraremos programas y actividades de participación familiar con otros programas federales, estatales y locales, 
como centros familiares, que apoyan a los padres en la participación plena en la educación de sus hijos. Otros elementos de este 
plan incluirán: 
1.   Comunicación oportuna con los padres:  2.   Parent Participation Opportunities and School Programs under Title I: 

   Calendario Escolar Anual                              Orientación de Padres 

            Manual del Estudiante                                                Escuela Abierta  

          Recordatorios/Avisos para Eventos Especiales              Fine Art Performances (Band, Orchestra, Choir, Drama)      

       Informes de Progreso                           Feria de Libros 

        Calificaciones                                  Noche de Compromiso Familiar  

  Conferencias de Padre/Maestro                                      Miembro del SDC/LPAC 
      Comunicación Electronica (Mensualmente)    Centro de Compromiso Familiar 
    El Sitio Web del Distrito y la Escuela                               Clases en el Centro de Compromiso Familiar 

Sistema de Llamadas Automáticas                                Clases de Entrenamiento Básico en Computadoras  
        Anuncios en la Marca                          Voluntario (viajes de campo, biblioteca, etc.) 

* Otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar que se puede proporcionar a petición de los padres. 
 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL 
Los maestros tienen que proporcionar comunicación regular con los padres si un niño se pone en riesgo de fracaso académico o 
necesita una intervención conductual. Se alienta a los maestros a incorporar comunicación positiva con los padres. 
Como se Comunicará el Personal:  
 Compartido, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres pueden entender. 

Correo electrónico: las direcciones se encuentran en el sitio web del campus 

Conferencias en persona 

Conferencia Telefónicas 

Notas por Escrito 
El Planeador del Estudiante 

http://www.owens.aliefisd.net/


Título I Pacto de Escuela-Familia 
Owens Intermediate cree que los padres, las familias y el personal de Owens son socios en la educación de sus 
hijos. Para que los niños tengan éxito en la escuela y en la vida, todos necesitan trabajar juntos para motivarlos a 
rendir lo mejor que puedan. El Compromiso de Familia en la Escuela Inermedia Owens ayuda a apoyar a los 
estudiantes, tanto académicamente como socialmente, y proporciona una base para mejorar el logro. El objetivo 
de la Intermedia Owens es crear una asociación entre la escuela y el hogar que se sumará al éxito de cada 
estudiante. 
 
El pacto explica cómo los estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad de promover el logro 
de los estudiantes. Par Los padres repasan y revisan el Pacto Estudiantil, la Política de Participación Familiar, la 
evaluación de necesidades y el Plan de Acción del Campus con el Comité de Decisión Basado en el Sitio 
anualmente. Una copia del Pacto escolar para padres se envía a casa con las Calificaciones de las Primeras Nueve 
Semanas y se encuentra en nuestra página web del campus.   
 
Estudiantes 

• Llegar a la escuela a tiempo de forma regular 
• Llevar los materiales y las asignaciones a casa para su finalización 
• Traer materiales y asignaciones cuando se venzen 
• Practicar estrategias de autodisciplina 
• Ser estudiantes activos 
• Seguir las pautas de Owens para el éxito 
• Hacer uso de planificadores y carpetas para aprender organización 
• Utilizar la presentación de éxito estudiantil que se centra en las expectativas de los estudiantes; es decir, 

disciplina, modo de vestimenta, refuerzos positivos, llegada/despido, procedimientos de autobús, etc. 
Maestros/Personal 

• Mantener a los padres informados del progreso de sus hijos 
• Proporcionar una oportunidad para que los padres visiten la escuela y compartan las experiencias de 
aprendizaje de sus hijos 
• Proporcionar recursos significativos para el crecimiento académico y el logro de sus hijos 
• Proporcionar descripción y explicación del plan de estudios, los requisitos locales y las normas y evaluaciones 
estatales  
• Proporcionar un entorno seguro y estructurado que permita a los estudiantes tomar las decisiones 
apropiadas 
• Fomentar mayores niveles de responsabilidad estudiantil 
• Proporcionar un plan de estudios desafiante que aborde las necesidades individuales 
• Seguir las pautas de Owens para el éxito 
• Proporcionar reuniones regulares a petición de los padres para discutir la educación del niño 
• Proporcionar oportunidades para la comunicación bidireccional con las familias 
• Recibir capacitación sobre la importancia del compromiso familiar 
 

Padres 

 Mantener la comunicación con la escuela y actualizar los registros según sea necesario 

 Asegurar de que su(s) hijo(s) asistan a la escuela a tiempo y de manera regular 

 Participar en conferencias cada año escolar 

 Ser responsable de devolver los materiales y la comunicaciones escolar/hogar enviada a casa por el 
maestro 

 Participar en eventos escolares 

 Tomar un papel activo en la educación de su(s) hijo(s) 

 Seguir las pautas de Owens para el éxito 

 Revisar y firmar planificador diariamente 


