
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA 

FAMILIA 

El Distrito Escolar Independiente de Alief cree 

que los padres/guardian sean parejas con los 

maestros y otros miembros de empleados  en la 

educación de sus hijos y que la participación 

familiar y la capacitación son esenciales en 

todos los niveles en todo el distrito escolar. 

Todos ganamos si la escuela y el hogar trabajan 

juntos para promover el alto rendimiento de 

nuestros hijos. Ni el hogar ni la escuela pueden 

hacer el trabajo solos. Las familias juegan un 

papel muy importante como primeros maestros 

de los niños. El apoyo de las familias para sus 

hijos, y para la escuela, es fundamental para el 

éxito de sus hijos en cada paso a lo largo del 

camino. El objetivo de Alief ISD es proporcionar 

una sólida asociación escuela-hogar que 

ayudará a todos los estudiantes en el distrito 

para tener éxito. El Coordinador de 

Participación de la Familia puede ser 

contactado en 281-498-8110 ext 2820. 

 Participación de la Familia en el Desarrollo de 

la Comisión Poliza 

 La participaction de la familia comisa poliza 

consiste de las familias, los miembros de la 

comunidad, maestros y administradores se 

reunieron para desarrollar y acordar la poliza 

Política de Participación de la Familia preparada 

de Alief ISD. La política se incorpora en el plan 

de mejoramiento del distrito. Alief ISD tomará 

las siguientes acciones para involucrar a las 

familias en el desarrollo conjunto de su distrito 

Política de Participación de la Familia: 

 • Informar a las familias acerca de la función de 

la Política de Participación de la Familia del 

Distrito. 

 • reclutar activamente a las familias a 

participar en calidad de asesores en relación 

con la participación familiar. 

 • Programar reuniones en momentos y lugares 

convenientes para participar en una revisión 

comprensiva de la poliza, el presupuesto y los 

programas para la participación familiar. 

• Ofrecer un número flexible de reuniones, 

tales como reuniones en la mañana o por la 

noche, y proporcionar cuidado de niños ya que 

tales servicios estén relacionados con 

compromiso de las familias. 

• Facilitar la comunicación entre las familias y 

las escuelas de Título I a través de los Centros 

de Familia. 

La política de Participación de la Familia: 

• establece las expectativas de toda 

participacion de la familia.  

 • asegura que los padres / tutores serán 

notificados de la política en un lenguaje y 

formato que puedan entender. 

• se pone a disposición de la comunidad local. 

• se actualiza periódicamente para satisfacer las 

necesidades cambiantes de las familias y las 

escuelas. 

Participación de la Familia en el Distrito y las 

actividades de mejora de la escuela 

La ley estatal requiere que el distrito y cada 

escuela para desarrollar un plan cada año para 

mejorar el rendimiento de todos los 

estudiantes. Estos planes: 

• ser desarrollado con la participación de las 

familias a través de su inclusión en el distrito de 

Consejo de Mejoramiento Educativo y los 



Consejos de toma de decisiones de la escuela 

compartido 

• ser aprobado por el Consejo de 

Administración 

Desarrollo de capacidades para un crecimiento 

fuerte compromiso de la familia 

Coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo 

serán proporcionados por el distrito para 

ayudar a las escuelas y las familias en la 

planificación e implementación de actividades 

efectivas de participación de la familia. El 

distrito va a construir las escuelas y de la 

capacidad de la familia para un fuerte 

compromiso de las familias a través de vías 

como: 

• desarrollo profesional para los empleados 

• oportunidades de capacitación para los 

padres / tutores 

• comunicación electrónica, incluyendo el sitio 

web del distrito y el correo electrónico 

• Centros de la escuela participación de la 

familia y de la escuela eventos 

• Consejos de toma de decisiones de la escuela 

compartido 

• Comités de compromiso de las familias de la 

escuela 

• el Programa de Participación de la Familia del 

Distrito 

• el distrito Consejo de Mejoramiento Educativo  

• la Familia del distrito y el Consejo Asesor de 

participación comunitaria 

Alief ISD también deberá: 

• proporcionar asistencia a las familias a través 

de eventos en las escuales y los recursos del 

distrito en la comprensión de temas tales como 

los estándares del estado del contenido 

académico y estándares de logro académico de 

los estudiantes, las evaluaciones académicas 

estatales y locales, cómo monitorear el 

progreso de un niño, y cómo trabajar con los 

educadores para mejorar el logro de sus hijos. 

• proporcionar materiales y entrenamientos 

para ayudar a las familias a trabajar con sus 

hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, 

tales como la alfabetización y la tecnología. 

• educar a los maestros, personal de servicios 

estudiantiles, directores y otro personal, con la 

ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de 

las contribuciones de las familias, y sobre cómo 

acercarse, comunicarse con, y trabajar con las 

familias como socios iguales, implementar y 

coordinar los programas de participación de la 

familia, y establecer vínculos entre las familias y 

la escuela. 

• en la medida de lo posible y apropiado, 

coordinar e integrar programas de participación 

de la familia y actividades con Head Start y 

otros programas preescolares públicos, y llevar 

a cabo otros programas, como los centros de 

familia. 

• garantizar que la información relacionada con 

los programas escolares y familiares, reuniones 

y otras actividades se envía a las familias en un 

formato y, en la medida de lo posible, en un 

idioma que las familias puedan entender. 

• como cualquier otro apoyo razonable para 

actividades de participación de la familia como 

familias pueden solicitar. 

Alief ISD también puede: 



• involucrar a las familias en el desarrollo de la 

formación de los maestros, directores y otros 

educadores para mejorar la eficacia de dicha 

formación mediante la evaluación de las 

necesidades y preocupaciones de la familia. 

• proporcionar el entrenamiento necesario. 

• pagar gastos razonables y necesarios 

asociados con 8 actividades de participación de 

la familia, entre ellas el transporte y los costos 

de cuidado de niños, para permitir a los padres 

/ familias para participar en reuniones y 

capacitaciones relacionadas con la escuela. 

• formar familias para mejorar la participación 

de otras familias, 

• organizar reuniones de la escuela en una 

variedad de tiempos, o llevar a cabo 

conferencias en el hogar entre los maestros y 

otros educadores con los padres / familias que 

no pueden asistir a dichas conferencias en la 

escuela con el fin de maximizar la participación 

de la familia y la participación, 

• adoptar y aplicar enfoques modelo para 

mejorar la participación de la familia. 

• establecer un consejo asesor de la familia en 

todo el distrito para proporcionar 

asesoramiento sobre todos los asuntos 

relacionados con la participación de la familia 

en los programas apoyados bajo esta sección. 

• crear roles apropiados para las organizaciones 

basadas en la comunidad y las empresas en las 

actividades de participación de la familia. 

La coordinación con otros programas 

Para evitar la duplicación de servicios y para 

asegurar la coordinación de los recursos, el 

distrito coordinará las estrategias de 

participación de la familia y actividades por toda 

programs.Coordination va a ocurrir con: 

• Las organizaciones basadas en la comunidad 

fuera del distrito, tales como Comunidades en 

las escuelas y la YMCA. 

• Los departamentos dentro del distrito. 

 • distrito y de la escuela basados en el sitio 

consejos de toma de decisiones. 

Evaluación anual 

Se llevará a cabo una evaluación anual del 

contenido y la eficacia de la política de 

participación de la familia. La evaluación: 

• tratar de determinar si la aplicación de la 

política ha ayudado a mejorar la calidad 

académica de las escuelas. 

• tratar de identificar las barreras para una 

mayor participación de las familias. 

• El resultado de las revisiones de la política de 

participación de la familia, si es necesario, para 

diseñar estrategias para una participación más 

efectiva de la familia. 

• la participación del Consejo de distrito 

Participación de la familia Asesor (FACE). 

• ser compartida con las escuelas y la 

comunidad. 

Contrato de la familia en las actividades 

escolares 

Contrato de la familia en las actividades 

escolares se alentará a todos los niveles. Las 

familias tendrán oportunidades de participación 

a través de: 

• presentaciones patronos en Junta mensual de 

reuniones fiduciario. 



• Mejora de la Educación del distrito y los 

consejos consultivos compromiso de las 

familias. 

• una variedad de programas de voluntarios y 

mentores en las escuelas. Escuelas buscarán 

involucrar a las familias a través de: • la 

celebración de reuniones anuales para informar 

a las familias de participación de la escuela en 

los programas federales y del derecho de las 

familias a participar. 

• la celebración de un número flexible de 

reuniones para las familias. 

• proporcionar organizada planificación, 

continua y oportuna. 

• revisar y mejorar el programa académico de la 

escuela. 

• proporcionar información oportuna sobre los 

programas de perfil de los recintos, y el 

rendimiento escolar de los estudiantes, así 

como la información. 


