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La escuela primaria Smith en colaboración con los padres y la comunidad proveerá una educación ejemplar para todos los 

estudiantes en un medio ambiente seguro. 
 

En la escuela primaria Smith, creemos que un vínculo fuerte entre la escuela y el hogar es esencial si se quiere proveer un programa 

educativo de calidad para todos los estudiantes. Nosotros estamos comprometidos con la filosofía de que involucrar a los padres es 
primordial para el triunfo de cada estudiante. Por esta razón, los padres son reclutados activamente como nuestros socios para el triunfo. 

La Póliza para Involucrar Padres es presentada durante la Junta de Padres en el otoño para comunicar nuestras creencias y para solicitar 

la participación de nuestros padres. Con el fin de cumplir con el objetivo de crear una asociación fuerte entre la casa y la escuela, vamos 
a involucrar a los padres en el programa educativo de sus hijos de la siguiente forma: 

 

 Habrá por lo menos dos conferencias anuales de padres para discutir el progreso del estudiante y el Compacto Escuela/Hogar. 

Una conferencia puede ser telefónica. 

 

 La escuela primaria Smith tendrá dos reuniones durante el año escolar donde los padres recibirán información sobre el 

programa Título I y tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planear o hacer sugerencias para mejorar el programa 
educacional, así como aportar ideas para la Póliza de Participación de los Padres, el Plan de Acción de la Escuela, la 

Evaluación de las Necesidades y otras pólizas. 

 

 En las Noches de Familia los padres serán entrenados para que puedan trabajar efectivamente con sus niños/as para alcanzar 

sus logros. Las familias recibirán una descripción y explicación del plan de estudios, de las formas de evaluación académica 
usadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de los logros según las normas académicas estatales. 

 

 Se usará un horario variado para reuniones y conferencias para poder acomodar las necesidades de los padres. Smith 

proporcionará apoyo razonable en las actividades familiares de la escuela cuando éste sea solicitado. 

 

 Se mandarán boletines informativos a los padres sobre actividades, programas, información relacionada con la escuela y 

consejos para la crianza de los hijos. Las fechas de reuniones del Título I y del SDC (Comité de Toma de Decisiones Juntos), 

así como de reuniones de información del STAAR y fechas para pruebas serán incluidas en boletines y volantes. Igualmente, 
se enviará información a través de la página web de la escuela, redes sociales como Facebook y Twitter y la marquesina de la 

escuela. Esta información se proporcionará en inglés y español.  

 

 El Compacto Escuela-Padres especificará cómo se compartirá la responsabilidad entre padres y escuela para ayudar al 

estudiante a lograr sus objetivos.  
 

 La escuela primaria Smith proveerá la oportunidad para que los padres con dominio limitado del idioma inglés  y padres con 

discapacidad puedan participar en su totalidad. 

 

 El personal de la escuela primaria Smith trabajará en colaboración con los padres para abordar las áreas que necesitan 

mejorar. Durante las Noches de Plan de Estudios los padres recibirán asistencia para entender los requisitos y normas de 

evaluaciones  locales y estatales y la forma en que pueden monitorear el progreso de sus hijos.  El Centro de Padres brindará 

orientación sobre cómo trabajar con los educadores para brindar apoyo a los niños. 
 

 Smith coordinará e integrará programas y actividades de participación familiar con otros programas locales, estatales y 

federales, tales como  centros familiares para apoyar  completamente la participación de las familias en la educación de sus 

hijos. 

 

 La escuela mantendrá registros de participación de todas las actividades que involucran a los padres.   

 
 

 

Participación de Padres en Desarrollar esta Póliza 
El Comité de Involucrar  Padres conformado por padres, profesores, para-profesionales y  administradores se reunió para desarrollar y 

aprobar juntos la Póliza de Involucrar  Padres  para la escuela Primaria Smith.   La póliza: 

 establece las expectativas de todos con respecto a la participación de los padres. 

 se asegura  que notifiquen a los padres de la política en un idioma y un formato que los padres puedan entender. 

 se pone a disposición de la comunidad local. 

 se actualiza periódicamente para cubrir las necesidades cambiantes de los padres y de la escuela. 


