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Polisa de participación de los padres en el campus 
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Cleckler-Heald cree que el éxito de los estudiantes está directamente relacionado con la participación de los 
padres; Por lo tanto, nuestro objetivo es desarrollar y fortalecer la relación entre el hogar y la escuela. La 
polísa de la escuela es planificar e implementar, con una participación significativa de los padres, la 
administración, los maestros, los programas, las actividades y los procedimientos para la participación de los 
padres en sus programas del Título I, cumpliendo así las siguientes expectativas para la participación de los 
padres: 
 

● Lleve a cabo una reunión anual al comienzo del año escolar para explicar a los padres el programa 
Título I, sus requisitos y su derecho a participar. 

● Ofrezca un número flexible de reuniones, guarderías o visitas a domicilio para facilitar la participación 
de los padres. 

● Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de los programas de participación de los 
padres, incluida la política de participación de los padres de la escuela y el desarrollo del plan del 
programa a nivel escolar. 

● Proporcione a los padres la boleta de calificaciones de AEIS, los resultados de la evaluación individual 
del estudiante del niño que incluyen ELA, TPRI y STAAR junto con una interpretación de los 
resultados. 

● Aborde la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera continua a través de: 
 1. Conferencias de padres y profesores 

2. Conoce a la noche del maestro 
3. Casa abierta 
4. Calendario escolar 
5. Anuncios en marquesina 
6. Recordar 
7. Correo electrónico 
8. Google Calendar 
9. Facebook 

 

 



 
 

 
 
 

 
● Entregue a los padres el pacto, que describe cómo los padres, el personal y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil. 
 

● Asegure una participación efectiva y mantenga una asociación entre la escuela, los padres y la 
comunidad al: 

 
★ Brindar asistencia para ayudarlos a comprender el STAAR, SSI e información 

relacionada con  
                                   la educación de sus hijos. 

  
★ Proporcionar material, capacitación y asistencia a los padres para trabajar con sus hijos 

en casa a través de: 
 

➢ Día de alfabetización 
➢ Talleres para padres 
➢ HEB Leer 3 
➢ Sesiones de líder en mí 
➢ Clases de educación para padres: orientación para padres, intimidación y prevención de drogas, 

STAAR, alfabetización y lectura estrategias, nutrición/finanzas, tecnología, preparación para la 
universidad, líder en mí y salud mental 

 
  
Mediante el uso de nuestro boletín mensual, el personal escolar será educado sobre la importancia de la 
participación de los padres y cómo trabajar con los padres como socios. 
  
Ofrecer programas de participación (centro para padres, clases de alfabetización, talleres académicos y 
clases para padres) para que los padres aprendan más sobre el desarrollo infantil y las técnicas de crianza. 
  
Brinde información sobre las reuniones, programas y actividades escolares y de padres disponibles en inglés 
y español. 
  
Trabaje con la comunidad, las organizaciones y las empresas para construir una mejor comunicación entre 
ellos y la escuela a través de Socios en educación. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Declaración de la misión escolar 
  
Primaria Cleckler-Heald: 
 
Cree en proporcionar un programa educativo de instrucción que permita a cada estudiante alcanzar su 
potencial académico. 
Alienta a todos los estudiantes a participar en programas y actividades escolares con el propósito de descubrir 
fortalezas personales y desarrollar intereses completos. 
Cree que todos los estudiantes cumplirán o excederán los estándares de desempeño educativo de hoy y del 
futuro. 
Cree en la selección de miembros del personal de la más alta calidad y efectividad para permitir que cada 
estudiante alcance su potencial académico. 
Cree que a través de la enseñanza creativa y el personal de instrucción individualizado descubrirá las 
aptitudes únicas y despertará la curiosidad intelectual de cada estudiante. 
Cree en proporcionar instrucción que sea desafiante para todos los estudiantes para que puedan esforzarse 
por convertirse en los mejores. 
  
Resultados esperados para estudiantes 

● Aprendices positivos autodirigidos de por vida 
● Comunicadores efectivos 
●  Ciudadano responsable 
● Jugadores de equipo cooperativo 
● Habilidades de pensamiento de orden superior 
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