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Política de participación de padres y familias 

Windthorst Elementary 

2019-2020 

Declaración de propósito 

Una asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial para que se proporcione un programa 

educativo de calidad a todos los estudiantes. La Escuela Primaria Windthorst está dedicada a la filosofía 

de que la participación de los padres es integral para el éxito de cada estudiante. Por esta razón, los 

padres son reclutados activamente como nuestros socios para el éxito. La política de participación de los 

padres y la familia se revisa y modifica durante la reunión anual de evaluación y planificación del Título I 

del SBDM. La política se publicará en el sitio web en inglés y español cada año. 

La Primaria Windthorst seguirá los TEKS (Conocimientos y habilidades esenciales de Texas) enumerados 

en el sitio web de Educación de Texas. Se espera que todos los estudiantes trabajen para dominar estos 

objetivos. Nuestro campus reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán asistencia 

adicional para alcanzar su máximo potencial. La asistencia adicional está disponible para todos los 

estudiantes a través del programa Título I y varios otros servicios educativos ofrecidos a través del 

distrito. 

Windthorst Elementary pretende incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I. Se les 

dará a los estudiantes todas las oportunidades de éxito a través del desarrollo y la mejora de la 

asociación entre el hogar y la escuela. 

Participación de los padres en el desarrollo de políticas 

El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio (SBDM) de Windthorst está compuesto por padres, 

miembros de la comunidad, administradores, maestros y otros miembros del personal. Este comité se 

reunirá anualmente para discutir el diseño y la implementación de la Política de participación de los 

padres. 

La Primaria Windthorst reclutará activamente voluntarios para el Comité SBDM a través del boletín 

escolar y la Reunión Anual del Título 1. Las selecciones del comité producirán un grupo diverso de partes 

interesadas que representan una variedad de poblaciones estudiantiles atendidas por el distrito. 

Las reuniones se planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas. Si se 

necesita un traductor, el campus organizará la presencia de uno. 

Actividades de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

el rendimiento escolar 



Una de las funciones principales del SBDM será identificar formas en que la Primaria Windthorst pueda 

planificar e implementar programas efectivos de participación de los padres. El campus también 

promoverá y alentará el desarrollo del personal para los empleados al establecer relaciones efectivas 

con los padres como un medio para aumentar el rendimiento académico. 

El manual del estudiante incluirá: 

• La política de participación de los padres en el campus. 

• Información sobre el derecho de los padres a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros del aula de sus hijos. 

• Información explicativa de los estándares académicos estatales y evaluaciones. 

• Una descripción y explicación del currículo de la escuela. 

Durante el año escolar, los padres también recibirán: 

• Información oportuna sobre los programas. 

• Información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada una de las evaluaciones académicas 

estatales requeridas. 

• Informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

• Acceso razonable al personal, oportunidades para ser voluntario y observar. 

• Un pacto entre el hogar y la escuela que describe las responsabilidades de los padres y las escuelas. 

• Conferencias de padres y maestros después de las primeras nueve semanas y nuevamente si es 

necesario en febrero. 

• El acuerdo entre el hogar y la escuela se discutirá en la Orientación para padres. 

• Un número flexible de reuniones, como una reunión en la tarde o en la noche, y puede proporcionar, 

con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas al hogar, ya que dichos servicios están 

relacionados con la participación de los padres. 

• Según sea necesario, notificación oportuna si su hijo ha sido asignado o enseñado durante cuatro o 

más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado. 

• Una noche dedicada a la información sobre la evaluación estatal, que incluye materiales y capacitación 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos. 

Fortaleciendo la capacidad de los padres y las escuelas para una fuerte participación de los padres 

La Primaria Windthorst involucrará al SBDM en la identificación de barreras para la participación de los 

padres y para proporcionar estrategias de participación de los padres. El campus apoyará una variedad 



de estrategias de participación de los padres mientras se esfuerza por desarrollar y mantener un 

ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. En la medida de lo posible, los padres de 

estudiantes LEP, discapacitados y migratorios tendrán todas las oportunidades para participar en las 

actividades de participación de los padres. La información se proporcionará, en la medida de lo posible, 

en un formato y lenguaje que los padres entiendan. 

Reunión Anual de Padres de Título I: Windthorst Elementary realizará una reunión anual para revisar las 

pautas y servicios de Título I que se ofrecen a través del campus. En la reunión se distribuirán copias de 

la Política de Participación de Padres actual de la escuela y del Compacto Hogar-Escuela Primaria 

Windthorst. Se alentará a los padres a participar en la revisión y actualización de la política según sea 

necesario, y los padres voluntarios serán reclutados para el 


