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Mahanay llevará a cabo dos reuniones anuales para informar a los padres que La Escuela Primaria Mahanay es 
una escuela de Título I. Estas noches serán en el otoño (La Noche de Padres “Open House”) y en la primavera 
(La Noche Académica). Los padres aprenderán acerca de los requisitos del programa Título I de la escuela y se 
les dará oportunidades para involucrarse con la educación de sus niños. 
 
Los padres recibirán el contrato entre la escuela y los padres al comienzo del año escolar y los nuevos 
estudiantes al entrar. Este compacto describe cómo la escuela, los padres y los estudiantes comparten la 
responsabilidad de mejorar el aprendizaje. 
 
Los padres participarán en la planificación, revisión y mejoría de los siguientes documentos: la política de 
participación de los padres del Título 1, el pacto de la familia y el personal, la evaluación de necesidades y el 
plan de acción escolar. Esta participación vendrá a través del comité  SDC. 
 
Durante la reunión de personal en el otoño los maestros recibirán entrenamiento sobre la importancia de la 
Participación Familiar de Mahanay. 
 
Se proporcionarán sesiones de participación de los padres y la familia durante todo el año para ayudar a los 
padres a aprender maneras de trabajar con sus niños para mejorar sus logros. 
 
La pagina web de Alief ISD se comunicará con los padres sobre cómo puede tener acceso a las expectativas del 
currículo para el nivel de grado de sus niños. 
 
Los padres obtendrán comprensión de la evaluación académica (Istation, i-Ready, CCA, DCA, STAAR) y los 
niveles de competencia esperados para los estudiantes durante la Noche de Padres y las conferencias de padres 
individuales. 
 
Mahanay proporcionará un centro para padres donde los padres reciben información sobre cómo pueden 
ayudar a sus hijos académicamente, así como oportunidades de voluntariado. El centro para padres ofrecerá 
otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar que los padres puedan solicitar. 
 
Los maestros del aula de Mahanay ofrecerán un mínimo de dos conferencias de padres, donde el progreso del 
estudiante será discutido, así como las expectativas para el currículo de grado, la información de los exámenes 
y cualquier celebración y  otras preocupaciones que el maestro o los padres puedan tener. 
 
Mahanay se comunicará a través de: la guía-del padres/estudiante, boletín semanal de la escuela, avisos de 
eventos especiales/recordatorios, boletín de calificaciones y reportes de progreso, pagina web de la escuela, 
carpetas de los martes, notas del comportamiento, conferencias de padres, noches académicas y Noche de 
Padres. Se dan a petición las traducciones al idioma del hogar de los estudiantes. 
 
Mahanay animara la participación de los padres a través de voluntario en la escuela, visitando las clases de sus 
niños y asistiendo a eventos familiares patrocinados por la escuela. 
 
Mahanay coordinará y integrará los programas y actividades de participación familiar con otros programas 
federales, estatales y locales, como los centros familiares, que ayudan a los padres a participar plenamente en 
la educación de sus niños. 
 
 


