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El propósito de la participación de los padres es de promover una clase de asociación de escuela-hogar que ayudará al 
éxito de los alumnos en el campus. Todos ganarán si la escuela y el hogar funcionan juntos para promover el alto 
rendimiento de nuestros niños.  
 
Fields Store Elementary reconoce que a veces, algunos alumnos pueden necesitar la asistencia extra que proporciona el 
programa de Título I, así como otros programas, para alcanzar estas metas.  
 
Lo que pretende Fields Store Elementary es incluir a los padres en todos los aspectos del Programa Título I del distrito así 
como la Política de Participación de Padres de Familia. La meta es que se haga asociación entre escuela y hogar que 
ayudará a los alumnos de Fields Store a triunfar.  
 
Fields Store Elementary y la Administración de WISD proporcionarán apoyo y entrenamiento a los maestros para 
promover actividades de participación de padres.  
 
Para construir una asociación hogar-escuela que sea dinámica, la primaria de Fields Store, con la cooperación del apoyo 
del distrito, proporcionarán los siguiente:  
 

● Una junta anual en donde los padres aprenderán sobre los requerimientos del programa Título I, y en donde 
tendrán la oportunidad de involucrarse más en la educación de sus hijos. Se enviará una carta a los padres de cada 
alumno, informándoles sobre esta oportunidad.  

● Conferencias para padres que se ofrecerán a distintas horas en el día para acomodar las necesidades de los padres. 
La comunicación con los padres será en un formato e idioma que puedan entender. 

● Fields Store Elementary se asegurará de tener información consistente a través de nuestra página web, las carpetas 
de los alumnos en grados de Pre-Kinder a 5to, así como el uso de los medios de comunicación de la escuela.  

● Una descripción y explicación de los usos del currículum, los métodos de las evaluaciones utilizadas para medir el 
progreso del alumno (benchmarks, I-Station, etc) y niveles de competencia que se espera que los alumnos 
cumplan, se les proporcionarán a los padres a través de una carta o alguna conferencia. 

● Ayuda a los padres a entender los estándares del contenido académico del estado, conocido como Conocimiento y 
Habilidades Esenciales de Texas, y la prueba de rendimiento del estado (STAAR), se discutirán a través de juntas 
con los padres o de la escuela.  

● Un contrato diseñado por padres y personal de la escuela, que subraya como los padres, el personal entero del 
campus, y los alumnos, compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos de los alumnos. 

● Una conferencia con los padres como mínimo en donde se discutirá el contrato de escuela-padres, ya que se 
relaciona con el progreso del alumno, así como las expectativas para el grado del currículum de la escuela, 
información de evaluaciones, y cualquier otra pregunta que los profesores o los padres podrían tener.  

● Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planear y hacer sugerencias para mejorar el programa 
Título I, así como la Política de Participación de Padres y el Contrato  Escuela-Padres.  

● Información relacionada al programa de la escuela y padres de familia, juntas, y otras actividades se enviarán a los 
padres de manera oportuna. Esta información la recibirán los padres a través de boletines de la escuela, la OPM, y 
a través del profesor de planta. Además, los recuadros escolares y la página web se utilizarán para informar a los 
padres sobre fechas y programas, juntas y actividades.  

● Materiales y entrenamiento específico para ayudar a los padres trabajar con sus hijos, para mejorar logros. Padres 
y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en nuestra escuela. Al utilizar sus sugerencias para mejorar 
nuestras escuelas y trabajando juntos, todos podemos hacer que los alumnos en nuestra escuela se conviertan en 
aprendices exitosos.  

● Las conferencias de Padres-Maestros, se llevarán a cabo una vez durante el año escolar (otoño).  
Fields Store Elementary identificará estándares retadores para guiar el currículum y la instrucción. Involucrarse de lleno - 
compartir información y asegurarnos de que las ideas de toda la comunidad se vean representadas. Reunir aportes - 
enfocarse en la visión de la enseñanza, y el aprendizaje creadas por la comunidad de la escuela. Asegurarse de que 
responsabilidades específicas estén claramente establecidas, sean significativas, y que reflejen las ideas y creencias de la 
comunidad escolar - hacer el contrato accesible.  


