
 
Clasificación de Responsabilidad ante la Agencia de Educación de Texas 2018: Estándares Alcanzados 

Distinciones Designaciones: Progreso de los estudiantes,  Crecimiento académico, Cierre de la brecha de desempeño 

Participación Familiar/ Política de Participación de los Padres 

 ACTUALIZADO 2020-2021 

El Distrito Escolar Independiente de Alief  hace de la Participación Familiar una gran  prioridad debido 

a sus beneficios directos en los logros del estudiante. Klentzman Intermedia es una escuela de Título I 

que recibe fondos federales para proporcionar intervenciones académicas. Klentzman tendrá dos 

reuniones anuales que se llevaran a cabo para informar a los padres de la participación de la escuela en 

el Titulo 1. Klentzman se ha comprometido a comunicarse y colaborar con nuestras familias para 

proporcionar programas de calidad para nuestros estudiantes siguiendo los requisitos que se encuentran 

en la sección 116ESEA.  

La meta de Klentzman es de educar a los maestros, personal de apoyo instructivo especializado, 

directores, ortos lideres escolares, y demás personal, en el valor de la contribución de los padres y 

como comunicarse con los padres para construir conexiones entre la escuela y familia. 

Damos la bienvenida a la participación familiar a través de la Reunión de Bienvenida al inicio del año 

escolar. 

 Noche virtual para saludar y conocer el maestro(a) 

o 04 de Agosto, 2020 

 Reunión Virtual de Casa Abierta / Título I 

o 22 de Septiembre, 2020 5:00pm-6:30pm 

 

 Encuestas de padres 

 Familias Comprometidas Participando Activamente (FAME en Inglés) eventos como clases, 

talleres, oradores invitados, comité de FAME  y Comité de Toma de Decisiones Compartida 

(SDC),  

 Tener revisiones y distribución anuales del plan de acción del campus, la necesidad, la politica 

de escuela, y el pacto.  Traducciones disponibles. 

 Noche de Aprendizaje en Familia,  

o Noche de contenido acerca de lectura, ciencias y matemáticas se desarrollar con el fin 

de proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos para mejorar el logro académico. 

o Ayudar a los padres a comprender las evaluaciones y requisitos locales del estado, 

monitorear el progreso de su niño(a). 

 Reporte de Calificación de la Escuela / Foros Públicos  

 actividades de divulgación para los padres.  

 Palomitas con padres 

 Café con la directora 

 Desayuno de honor 

 Programas de música 

 Ceremonia de primos 5 y 6 grado 

 Academia de STEM niños y niñas 



 
 

Klentzman usara objetivos para mantener a las familias informadas  

 Los jueves los estudiantes reciben una carpeta para llevar a casa 

 Folletos con información de la escuela. 

 Página de web escolar 

 Aplicación en teléfono para recibir datos importantes de la directora o maestros (Remind) 

 Centro de acceso desde el hogar para padres a través de la página web del distrito 

 Aplicación en línea para tareas y asignaciones de los maestros. (Schoology) 

 Hablamos con Alief en línea para comunicarse con el distrito de Alief 

 Boletín de Klentzman (Smore) 

 Los planificadores de tarea estudiantiles y hojas de conducta 

 Por medio de datos importantes de eventos (Marquee) 

 Cuentas de redes sociales twitter y Facebook 

 Traductores de español estarán disponibles para asistencia 

 Llamada automatizadas del sistema a través del distrito  

 

En Klentzman se anima a las familias a mantenerse informadas sobre el progreso 

académico de sus hijos a través de: 

1. Mantener actualizada su información para ser contactados. 

2. Revisar, discutir, firmar la agenda de sus hijos diariamente, los informes de progreso y boletas 

de calificaciones. 

3. Enviar notas escritas a los maestros en las agendas o vía e-mail 

4. Asistir conferencias de padres / maestros 

5. La participación en los eventos escolares y actividades FAME 

6. Compartir las experiencias de aprendizaje con sus hijos  

7. Visitar el Centro de Padres de Familia en la escuela 

8. Acceso a nuestra página web de Klentzman Intermedia o nuestra cuenta de Twitter 

9. Participar en las reuniones del comité de FAME / SDC el segundo miércoles de cada mes 

después de la escuela en la biblioteca. 

10. Leer y firmar el Tratado de los Padres y FAME de Klentzman 

El personal docente y administrativo de Klentzman Intermedio están comprometidos a proporcionar 

lecciones de alta calidad todos los días y promover la participación de nuestros estudiantes. Le 

pedimos que su hijo(a) mantenga una asistencia continua a la escuela con el fin de beneficiarse de la 

instrucción, así como de la colaboración entre estudiantes.  En la Escuela Klentzman Intermedia 

estamos educando con éxito a los estudiantes. 

 


