Política Escolar de Participación de los Padres y la Familia
2020-2021
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 política 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:

● Lleve a cabo dos reuniones de orientación para padres, al comienzo del año
escolar, para explicar a los padres el programa Título 1, sus requisitos y su
derecho a participar durante todo el año.
● Animar a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora de los
programas de participación de los padres, incluida la política y el acuerdo de
participación de los padres en la escuela.
○ La política se distribuye en inglés y español a cada estudiante, se envía
por correo electrónico a los padres y se publica en el sitio web de nuestra
escuela.
○ El compacto se distribuye en inglés y español a cada estudiante y se
publica en el sitio web de nuestra escuela. Este documento describe
cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil, y serán discutidos
por los maestros con los padres durante la conferencia de padres y
maestros.

La Primaria Cleckler-Heald convocará una reunión anual, a una hora conveniente, a la
cual todos los padres de los niños participantes serán invitados y animados a asistir,
para informar a los padres.de la participación de su escuela en esta parte y para
explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a participar de la
siguiente forma:

● Ofrecer dos reuniones de Título 1, Parte A a la hora que sea conveniente para
los padres (por la mañana y la tarde).
● Ofrecer un número flexible de reuniones, guarderías o visitas a domicilio para
facilitar la participación de los padres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acoso y Prevención de Drogas
STAAR
Alfabetización y estrategias de lectura
Nutrición / Financiera
Tecnología (clase de Google, aprendizaje virtual)
Preparación para la universidad
Líder en mí (7 hábitos)
Salud mental
Título 1, reunión de la Parte A

● Discuta con los padres El plan de aprendizaje (CIP):
○ Organice una reunión anual para discutir y revisar el CIP con los padres.
○ Mantenga una reunión anual de Café, Conversación y Conexión (CCC)
con los padres, el Superintendente y el Gabinete.
○ Organice dos reuniones de padres de STAAR en un momento
conveniente para los padres.
La Primaria Cleckler-Heald asegurará una participación efectiva y mantendrá una
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes al proporcionarles a los padres lo siguiente:
○
○
○
○
○
○

Reporte de calificaciones de la escuela
Reporte de calificaciones de 6 semanas
Reporte de calificaciones de progreso
Acceso al portal para padres
Tarjeta de informe STAAR
I-Station

○
○
○
○

Reuniones de STAAR
Acceso al centro para padres
Tablón de anuncios para compartir eventos y actividades de los padres
Formas de evaluación después de cada reunión o taller

● Distribuir material, entrenamiento y asistencia a los padres para trabajar con sus
hijos en casa a través de:
○ Día de alfabetización
○ HEB Leer 3
○ Sesiones de líder en mí
○ Talleres para padres y clases mensuales de educación
○ Clases de ESL (Departamento Parental del Distrito)
○ Clases de GED (Departamento de padres del distrito)
● Aborde la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera
continua a través de::
○ Conferencias de padres y profesores
○ Noche para conocer a los profesores
○ Open House
○ Calendario escolar
○ Calendario de Google
○ Anuncios en marquesina
○ Remind 101 / Dojo de clase / Etiqueta de clase
○ Correo electrónico
○ Facebook
○ Reuniones virtuales
● Se educará al personal escolar sobre la importancia de la participación de los
padres y cómo trabajar con los padres como socios de la siguiente manera:
○
○
○
○

Reuniones del Comité SBDM
Reuniones del comité de aprendizaje familiar de Lighthouse
Reuniones mensuales del personal
Boletín mensual

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.
Anima 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.

Expectativas esperadas para estudiantes
Escuela de Líder en mí - Líderes de toda la vida:
● Positivo autodirigido - Ser proactivo
● Habilidades de pensamiento de orden superior para lograr mis objetivos:
Comenzar con el fin en mente
● Ciudadano responsible: Poner primero lo primero
● Solucionador de problemas: Piense en ganar-ganar
● Comunicadores efectivos: Buscan entender, luego ser entendidos
● Jugadores del equipo cooperativo: Sinergia
● Habilidad propia:Afilar la sierra

Lema escolar
"Con estas manos,
Con este corazón
Con esta mente
Puedo hacer cualquier cosa."

Miembros del comité:
Myriam Zamora, facilitadora
Selina Villarreal, maestra
Irene Salas, Especialista de padres
Corina Black, padre
Marianita Juárez, padre
Ana Lara, padre
Patricia Lopez, padre
Maria Ortiz, padre
Maribel Rodriguez, padre
Margarita Vasquez, padre
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