Política de Compromiso Familiar de la Escuela Primaria
Liestman
2020-2021
Creemos que las familias pueden contribuir significativamente en lograr el éxito de los
estudiantes. También creemos en el valor que tiene la participación de nuestras familias en todas
las actividades escolares y comités. El objetivo de cada actividad dentro de esta política,
aprobado por los miembros del Comité de Decisiones compartida (SDC), es apoyar la
participación de la familia y el logro de los estudiantes.
Con el fin de implementar un programa efectivo de participación de la familia, Liestman hará lo siguiente:
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Informar a las familias que Liestman es una escuela de Título 1, aprender acerca de los
requerimientos y recursos asociados con este programa Título 1.
Proporcionarle a las familias una copia del convenio escolar; este convenio informa como el personal
de la escuela, los estudiantes y las familias comparten las responsabilidades para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
Involucrar a las familias en la planificación, la revisión y el mejoramiento de nuestra escuela
participando en comités escolares como F.A.M.E. ( Participación activa de las familias ) y
S.D.M.C.(Comité de toma de decisiones compartida).
Proporcionarles a las familias entrenamiento durante todo el año sobre las estrategias que deban
implementar con sus hijos(as) para mejorar el aprendizaje y así lograr un mejor rendimiento
académico.
Compartir con las familias de los estudiantes los resultados de las evaluaciones estatales y locales y
los niveles de competencia que se espera para los estudiantes.
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Proveer un centro para las familias y en la cual puedan recibir ayuda de como fomentar el
entendimiento /aprendizaje , para poder ayudar así a sus hijos académicamente.
Ofrecer un mínimo de dos conferencias con los padres (1 en el otoño y 1 en la primavera), donde se
discutirá el progreso del estudiante, así como las expectativas para el plan de estudios de nivel de
grado, información acerca de evaluaciones y cualquier otra preocupación del maestro o de la familia.

Comunicarse por medio del “Tuesday Folder” (Folder de los martes) eventos especiales,
recordatorios, noticias, reporte de notas, progreso de nota ,conducta ,el sitio de internet ,conferencias
con los padres, noches académicas y cualquier otro evento.
Proveer varias oportunidades a las familias para que puedan participar durante todo el año en: visitas a
los salones de clases y a todos los eventos organizados por la escuela. Para informaciones futuras,
contáctese con nuestra escuela.
Proporcionarles a las familias eventos como: noches académicas , donde se explicará sobre el
examen del Estado (STAAR).
Entrenar cada año al personal de la escuela con respecto a las políticas de los convenios escolares .
Informar a las familias que Liestman coordina todos los recursos y fondos para poder cubrir todas las
necesidades de los estudiantes y de la escuela.
Misión de Liestman
La escuela primaria de Liestman, cree firmemente que los los sucesos en el siglo XXI requiera que los
estudiantes reciban entrenamiento en: Técnicas de comunicación efectiva ,habilidades para trabajar en
equipo y saber identificar los problemas y soluciones de la vida real.
Visión de Liestman
Liestman promueve un ambiente de aprendizaje innovador, el cual prepara a los estudiantes para la
Universidad y poder ser buenos profesionales.
Lema de Liestman
Inspirando un niño a la vez.

