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La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA sección 1118: El Reglamento de 
Participación de los Padres) establece que las escuelas que reciben fondos de 
Título I deben tener un Reglamento de Participación de los Padres en la Escuela. 
A continuación encontrará el Reglamento de Compromiso Familiar de la Escuela 
Primaria Sneed.  Su propósito es asegurar que Sneed trabaje en conjunto con las 
familias para incrementar su participación y fortalecer el rendimiento académico 
estudiantil. Nuestra meta es alcanzar  a todas nuestras familias  y educar a los 
maestros,  al personal de apoyo instructivo especializado, a los directores y a  
otros líderes escolares en el valor de la contribución de los padres y  en cómo 
comunicarse con los mismos para desarrollar conexiones entre la escuela y las 
familias. 
 
 El Comité de Familias Activamente y Significativamente Involucradas (FAME, el cual incluye a profesores, padres y 
administradores ha ayudado a desarrollar el siguiente Reglamento de Compromiso Familiar de la Escuela Primaria 
Sneed. 
 
Si en cualquier momento tiene preguntas o dudas sobre nuestro reglamento, por favor no dude en ponerse en contacto 
con la directora de la escuela, Sra. Creeggan, al teléfono (713) 789-6979. 
 
Para fortalecer la relación entre la escuela y el hogar y la comunicación mutua, las familias de Sneed pueden 
mantenerse informadas sobre las oportunidades de participación en la escuela primaria Sneed: 
 

• Asistir las reuniones anuales en el otoño y la primavera, como Open House y Noches de Estudio para conocer al 
personal y aprender sobre el Titulo 1 y los programas de instrucción ofrecidas en la escuela 
 

• Asistir a las reuniones de SDC (Comité de Toma de Decisiones Compartidas) donde los padres pueden ser 
informados, pueden desarrollar y anualmente revisar  nuestro Plan de Acción de la Escuela,  la Evaluación 
Integral de Necesidades,  la Política de Participación Familiar y el Compacto entre la Escuela y los Padres. 
 

• Asistiendo al Centro Familiar de la escuela que ofrecerá sesiones para familias de Sneed.  Las reuniones 
semanales ofrecerán talleres a los padres con el fin de ayudarles a mejorar el aprendizaje de sus hijos y 
aprender sobre temas informativos, con oradores invitados, de martes a viernes de 8:00 am-2:30 pm. 
 

• Asistiendo a las conferencias de padres y maestros durante el otoño y la primavera para discutir el progreso de 
su hijo. 
 

• Cumpliendo con el Pacto entre la Escuela y los Padres, que describe cómo los padres, el personal escolar y los 
estudiantes comparten la responsabilidad en el aprendizaje. 
 

• Utilizando el enlace de  los estándares académicos TEKS y expectativas académicas del distrito que está 
publicado en la página el Distrito Escolar Independiente de Alief y en la página de Sneed. 
 

• Usando las metas académicas establecidas por la escuela, así como las expectativas que se proporcionarán a 
los padres en nuestro boletín de noticias y en nuestra página web. 
 

• Reuniéndose con nuestro consejero de Comunidades en la Escuela quien ayuda a apoyar los esfuerzos de la 
comunidad prestando servicios a nuestros padres y estudiantes. 

  
• Compartiendo en familia sus experiencias infantiles de lectura en el hogar. 



 
 

• Visitando la escuela en familia. Las familias son bienvenidas a  participar como voluntarias en la escuela y a 
asistir a las reuniones y eventos programados por la misma.   

  
• Leyendo las hojas de comentarios escritos que pudieran ser incluidas en cada boleta de calificaciones para 

proporcionar a los padres información adicional sobre el  nivel académico incluyendo los puntos obtenidos en 
el programa de “Istation” (Indicador del Progreso en lectura) y ”I-Ready Math” (Indicadores del 
Progreso en matemáticas) 

 
• Manteniendo asistencia regular para asegurarse de que la instrucción académica se esté recibiendo.  Las 

familias serán contactadas por personal de la escuela con relación al ausentismo del estudiante.   
 

Las actividades de participación familiar estarán plenamente integradas en el proceso del plan de mejoramiento 
académica de la escuela. 

 
A. Comunicación regular con las familias 

• Manual para Padres y Estudiantes 
• Cartelera de Anuncios 
• Boletines Escolares 
• Calendario escolar anual 
• Página  internet de la escuela 
• Recordatorios de eventos especiales  
• Informes sobre el progreso  académico cada tercera y sexta semana de cada período. 
• Boleta de calificaciones con comentarios del maestro 
• Agenda estudiantil en los grados 3 - 4 
• Conferencias de padres con maestros 
• Noches Familiares Académicas 
• Hoja de comportamiento diario de PK a 2 
• Twitter (Alief ISD) 
• Llamadas telefónicas 

 
B. Actividades para las familias y Eventos 

• Noche del Museo de los niños  
• Noche de STEM (Ciencia y Tecnología) 
• Noche de Salud y Bienestar 
• Evento para Conocer y Saludar al Maestro  
• Noche de Información para estudiantes Dotados y  con Talento  
• Casa Abierta del Otoño  
• Ferias del libro de otoño y primavera 
• Centro de Actividades Familiares (de martes a viernes) 
• Programa de Crianza 
• Café con los Directores 
• Programa Padres Activos 
• Rodeo de kínder 
• Festival de Otono  

 
Esta Reglamento fue revisado y aceptado junto con los padres que sirven en el Comité de Participación Familiar. Este 
Reglamento estará vigente para el año escolar 2018-2019. 
 
 
 
          ____________________           __________________________________      _________________________________ 
         Sra. Creeggan, Directora                       Sra. I. Gomez, Enlace de Padres          Sr. Vidal Isaac, Coordinador de FAME 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


