Plan de Participacidn de los Padres de la Escuela Primaria Bean 2020-2021
La seccion sobre participacion de los padres delTitulo

I

de la Ley de Ningun nifio debe quedarse atras $/Cl,B siglas en

ingld, exige que todas las escuelas

que sean

deTitulol desarrollenydistibuyonconlospadresdefamilia unplandeparticipacion.ElpropositodelTitulolesteneractifidadesyservictosqueapoyenalos
alumnos para cumplir las exigencias acaddmicas impuestas por el estado.
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de los
ctiv i da des / es tr oteg i as

Requisitos parc ln participaeir
I-a escuela va a involucrar a los padres de familia en el desarrollo, en la toma de
decisiones y en el plan general de la escuela como se requiera, de una forma
organizada, compartida y continta conforme a la Secci6n I 18(b) del ESEA

de los oodres de Familia
Comite Escolar de Padres de F'amilia
Contrato escrito de responsabilidades de Pa&es-Escuela
Encuesta de los Padres de Familia
Comit6 CPOC

La escuela distribuirri a los Padres de los nifros participantes y a la comunidad local,
el plan de participaci6n de los padres de familia de la escuela.

Junta anual de Padres de Familia del Titulo I
Juntas de Padres y Maestros
Plan de Participaci6n de los Padres (Intemet)
Pa&es recibir6n el Plan de Participaci6n de Padres de Familia

y el Contrato al

inscribirse.

l,a escuela convocard
lo siguiente:

a una reuni6n anual para informar a los padres de

familia

de

l,a escuela proporcionar6 a los padres una descripci6n y una explicaci6n de los
planes de estudio que se siguen en la escuela, las formas de evaluaci6n acad6mica

que se utilizan para medir el progreso del estudiante

y los niveles

de

aprovechamienlo que los estudiantes deben alcanzar

Requisitos y Directivas del Titulo
Junta de Padres de F'amilia (P1'A)

I

Noches Familiares de Lectura, Matemrlticas y Ciencias
Orientaci6n para el Pre-Escolar y para Kinder
Junla de Transici6n para 5" Grado
Informes escolares
Visita a la Escuela ("Open House")
Informaci6n de Metas (Goals)
Juntas de Padres con el Maestro/a
Juntas de Comit6

dinamica entre la escuelu el
la Escuela Primaria Bean va a
las actividades
establecer una
Para
Prigina de la Escuela en la Red (Internet)
I.a escuela desarrollard la capacidad propia y la de los padres para lograr una
Calillcaciones por Via electr6nica
s6lida participaci6n que garantice la participaci6n efectiva de los padres y que
Inlbnrraci6n de S'I'A:\R
favorezca la labor conjunta de la escuela. el hogar y la comunidad en el
Inlbrmes Escolares Confi denciales ( STAAR)
rendimiento escolar de los esludiantes.
Inlbrnres del Progreso .A,cademico
Juntas de lt{etas (Goals)
La escuela, con ayuda del distrito y los padres, educar6 a sus maestros, personal
de servicio al estudiante, directores, y otro personal en c6mo establecer contacto,
comunicarse y trabajar con los padres como compafleros de trabajo y en el valor
y la utilidad de la contribuci6n de los padres y en c6mo implementar y coordinar
los programas para padres y establecer lazos enlre los padres y la escuela.

Juntas mensuales de relaci6n con los Padres
Conferencia para los Padres "Construyendo Familias Fueftes"
Incrementar la voz del padre y su aportaci6n de manera que mejor represente [a
demogralia del distrit.

escuela, con la aluda del distrito, proporcionarii los materiales y la
capacitaci6n para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en mejorar su
aprovechamiento acad6mico como con la campafra de alfabetizaci6n y el uso de
tecnologia, segun el caso, para ayudar a promover la participaci6n de los padres

Capacitaci6n para padres en tecnologia

l,a escuela, en la medida de lo posible, adoptani las medidas siguientes

Priginas de la escuela y del Distrito en la
Carpetas para llevar a casa semanalmente
Calendario mensual para los Padres

La

para

garantizar que la informaci6n relacionada con la escuela, los programas, lasjuntas
y otras actividades se envie a los pa&es en un formato comprensible y uniforme,
incluyendo alguna manera alternativa si se requiere, en el idioma que los padres
entiendan.

(lnternet)

Hojas informativas
Boletines
Sistema de notihcaci6n por teldfono para el hogar
Letrero electr6nico / Medios de comunicaci6n social

para Desarrollar la Capacidat

El Plan de Participaci6n de los Padres de familia puede incluir actividades
opcionales ademris de las que se han citado, para desarrollar la capacidad de
participaci6n de los padres en la escuela y fomentar el aprovechamiento
acad6mico de los hijos.

Donas con mi pap6l Penecitos con mam6, Universidad de padres, Cursos de
capacitaci6n para Padres, centros de Salud comunitarios con Unidades M6viles,
Horario Amplio en Biblioteca y Sal6n de computaci6n, Traductores para todas
las juntas, Programas de verano, comunidades en las escuelas, Festival
de otofio
Programas musicales. ceremonias de premiaci6n, celebraciones de Lectura,
Matemdticas y Ciencias Visitas al Hogar, Dia de los maestros, Fiesta preescolar/ celebraci6n del 5 de mayo, celebraci6n del Dia de los Nifros/Libro. El
jardin botrinico de Bean, Ballet. Taller de Rob6tica, Dia de las profesiones,
Liderazgo, Compaiieros de comida. A favor de pap6

