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El Distrito Escolar Independiente de Alief cree que los padres se deben asociar con los
maestros y demás personal de la escuela en la educación de sus niños y esa participación de
los padres es esencial en cada nivel alrededor del distrito escolar. Todos ganamos si la
escuela y el hogar trabajamos juntos promoviendo grandes logros a nuestros niños. Ni el
hogar ni la escuela pueden hacer el trabajo solos. Los padres juegan un papel muy
importante como primeros maestros de los niños. El apoyo de los padres a sus niños y a la
escuela, es primordial para el éxito de los niños en cada paso del camino.
La meta del Alief ISD es hacer una asociación entre la escuela y el hogar que ayude a todos
los estudiantes del distrito a triunfar.

Política de involucramiento de los padres de la Escuela Bush
Yo como padre acepto:
1) Traer a mi niño a la escuela porque yo entiendo que la asistencia regular es requerida
por la ley y ayuda a mi niño a ser mejor en la escuela.
2) Ayudar a mi niño diariamente con sus tareas.
3) Asistir a eventos después de la escuela y ser voluntario regularmente.
4) Estar en contacto con la escuela y el maestro para monitorear el progreso de mi niño.
La escuela acepta:
1) Comunicarse regularmente con usted por varios métodos.
2) Proveer servicios y asistencia tales como CIS, programa de mentor, consejería y el
Centro de compromiso familiar
3) para apoyar los logros y el desarrollo.
4) Proveer oportunidades de participar en los comités de la escuela tales como Comité
de Toma de Decisiones relacionadas con la escuela, Comité bilingüe, LPAC, etc.
Yo, el estudiante, acepto:
1) Mostrar a mis padres el planeador todos los días y hacer que ellos lo firmen.
2) Traer el planeador a la escuela diariamente.
3) Devolver materiales a la escuela a tiempo para poder recibir nuevos materiales.
4) Llegar a la escuela listo para aprender y trabajar con ánimo.
5) Completar las tareas asignadas y traerlas a la escuela.
6) Respetar la escuela, compañeros, maestros y la familia.
7) Comunicarse regularmente con usted por varios métodos.

Nombre del Estudiante

Maestro

Nombre del Padre

Principal

