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La Escuela Primaria Bush cree que cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar su pleno 

potencial. Por lo tanto, La Escuela Primaria Bush maximizara sus recursos para permitir a cada 

niño llegar a ser un estudiante exitoso. Un recurso clave es la gente: Los administradores, los 

maestros, otros empleados, los padres, y miembros de la comunidad. Trabajaremos juntos 

para establecer las asociaciones productivas; trabajando juntos, todos conseguimos más. La 

escuela y la casa deben trabajar unidos para obtener grandes logros del estudiante. La 

continua y buena comunicación en ambos sentidos ocurrirá para facilitar la mutual 

comprensión y para provocar el éxito del estudiante. El objetivo de nuestro programa  de 

participación de los padres es el éxito del estudiante. 

 

En el otoño (La Noche de Padres), los padres serán informados que la Escuela Bush es una 

escuela Título I, aprenderán acerca de los requisitos del programa Título I  de la escuela y se 

les dará oportunidad de involucrarse con la educación de su niño.  

 

La  Política de involucramiento de los padres será entregada a los padres al principio del año 

escolar y a los nuevos estudiantes cuando entren. Esta política resume cómo la escuela, los 

padres y los estudiantes comparten la responsabilidad para mejorar en el aprendizaje.  

 

 

Nosotros también vamos a: 

 Involucrar a los padres en la planificación, la revisión y la mejora de la política de 

participación de padres de la escuela y el desarrollo del plan de acción.  

 Ofrecer sesiones de Padres/Familias a través del año para ayudar a los padres a 

aprender maneras de trabajar con sus niños para mejorar sus logros. 

 Proporcionar copias del currículo a los padres cada nueve semanas a través de los 

boletines.  

 Las formas de evaluación académica (ISIP, CCA, DCA, STAAR) y niveles esperados de 

habilidad de los estudiantes serán compartidos durante la Noche de Padres y 

conferencias individuales con los padres.  

 Proporcionar un centro de compromiso familiar 

  , abierto dos días por semana en la mañana, para que los padres  reciban ayuda 

para promover su comprensión/aprendizaje y cómo pueden ayudar a su niño 

académicamente.  

 Ofrecer un mínimo de dos conferencias con los padres, donde el progreso del 

estudiante será discutido así como expectativas para el currículo del grado, 

información de pruebas y cualquier otra preocupación que el maestro o el padre 

puedan tener.  

 La comunicación a través: La guía del padre/estudiante, boletín mensual de la 

escuela, noticias especiales de acontecimientos/recordatorios, boletín de 

calificaciones & reportes de progreso, pagina web de la escuela, carpetas del 

estudiante del jueves, conferencias de padres/maestro, noches de padres, “Open 

House”. 

 Animar la participación de los padres a través  de voluntariado en la escuela, visitando 

las clases de su niño, comiendo y desayunando con su niño, asistiendo a eventos 

familiares patrocinados por la escuela, ofreciendo ideas y sugerencias para aumentar 

los logros del estudiante. 



 Proporcionar oportunidades para que los padres participen en la evaluación anual de 

la Política de Involucramiento en la escuela.  


