Póliza para los padres de Holleman Elementary School
Holleman Elementary
Póliza de Participación de los Padres
El propósito de la participación de los padres es promover la unión escuela-hogar para ayudar al éxito de los estudiantes en
nuestra escuela. Todos ganamos si la escuela y el hogar trabajan unidos para promover el alto rendimiento académico de
nuestros niños.
Holleman reconoce que algunos estudiantes necesitan una ayuda extra disponible a través del programa “Title I” así como en
otros programas para alcanzar esas metas.
Holleman intenta incluir los padres en todos los aspectos del programa “Title I” en nuestro distrito de acuerdo a la Póliza de
Participación de Padres. La meta de trabajar unidos escuela-hogar ayudara al éxito de todos en Holleman.
Holleman y la Administración de Waller ISD brindara el apoyo y entrenamiento a maestros para promover la participación de
los padres en las actividades.
Con el propósito de de construir una participación dinámica escuela-hogar, Holleman Elementary con el apoyo del distrito,
hará lo siguiente:
• Una junta anual donde los padres aprenderán a cerca de los requisitos del programa Title I de la escuela, dando la
oportunidad de comenzar a involucrarse con la educación de los hijos. Se enviara una carta a los padres informándoles a
cerca de esa oportunidad.
• Las juntas y conferencias con padres se harán a diferentes horas durante el día de acuerdo a las necesidades de los padres.
La comunicación con padres será en un formato y lenguaje que ellos puedan entender.
• Holleman asegura una comunicación constante a través de nuestro website, Fólderes diarios de estudiantes y un calendario
mensual.
• Mediante una nota o conferencia con los padres se dará explicación del currículo usado, las formas de evaluación usadas
para medir los progresos académicos de los estudiantes (benchmarks, DRA, CBA, Universal Screeners, etc.), y los niveles
académicos que se espera que cumplan los estudiantes.
• Se ayudara a los padres a entender los estándares académicos del estado, conocidos como “Texas Essential Knowledg and
Skills” y los exámenes (STAAR), serán comunicados a padres y en las juntas de la escuela.
• Un documento de compromiso diseñado por padres y escuela señalara los lineamentos sobre como los padres, los
empleados de la escuela, y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.
• Como mínimo una conferencia con padres donde el se discutirá el documento de compromiso relacionado con los
progresos del estudiante, así como las expectativas académicas para cada grado, información de examines, y otras inquietudes
que el maestro o padre puedan tener.
• Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planear y hacer sugerencias para mejorar el programa Title I, así
como también la póliza de Participación de Padres y el documento de Compromiso escuela-padres.
•Información relacionada con los programas, juntas y otras actividades será enviada a los padres en un tiempo oportuno. La
información se enviara a los padres a través de notas de la escuela, PTO, y los maestros de los estudiantes. Además, se usar el
website de la escuela para informar a los padres sobre las fechas de programas, juntas y actividades.
• Materiales y entrenamiento especifico para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
académico. Los padres y los miembros de la comunidad están siempre bienvenidos a nuestra escuela. Usando sus sugerencias
para mejoran nuestra escuela y trabajando unidos lograremos que todos los estudiantes de nuestra escuela sean estudiantes
exitosos.

