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Póliza de Participación de los Padres en Southwest Elementary
Misión
Es nuestra misión en la Escuela Primaria SWE de proporcionar un ambiente que estimule logros académicos
a través del pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas que tambien promueven el
aprendizaje y una autoestima alta.
Los Padres participarán al
• Asegurar que sus niños lleguen a la escuela diariamente y a tiempo.
• Comunicarse con el personal de la escuela con regularidad (i.e., reportar preocupaciones inmediatas
sobre eventos escolares).
• Asistir a reuniones de padres y maestros.
• Asegurar que la ropa que viste su niño vaya de acuerdo con el código escolar.
• Apoyar el código de disciplina de la escuela.
• Enviar a sus niños a la escuela con los útiles necesarios.
SWE Ofrecerá un número flexible de reuniones
• Diferentes tipos de reuniones se llevaran acabo en varias ocasiones durante el año día o de noche,
para cumplir con los horarios de nuestros padres.
SWE Colaborara con los padres en una manera organizada, continua y oportuna
• Los padres de la Escuela Primaria SW participan en comunicaciones escritas, orales y basadas en la
tecnología.
• Se ofrecen oportunidades a través de foros abiertos para los padres a expresar sus opiniones, así
como recibir la información pertinente para que nos ayude más en ayudar a sus hijos.
SWE Proporcionara información oportuna a los padres en varias maneras
• NCLB / Título 1 actividades
• Noches de currículo se llevará a cabo
• Los paquetes de comunicación son enviados a casa
• La marquesina de la escuela
• Informes de progreso cada tres semanas
• En las páginas Web de la escuela y del Distrito
SWE utilizaran diversos métodos de evaluación para medir el progreso del estudiante
• Imagine It Programa de Apoyo Estratégico para la lectura
• TPRI/Tejas Lee de datos (principio, medio y fin de año)
• Puntos de referencia del distrito
• Resultados trimestrales de prueba (CBM) Plan de estudios basados en las mediciones.
SWE bridara oportunidades para la participación de padres
• Noches de Currículo
• Conferencias de padres / maestros
• PTA
• NCLB / Título 1
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Actividades de correo electrónico,
TxGradebook
Noches de tecnología

Proporcionando a los comentarios de los padres
• Diferentes encuestas estarán disponibles para los padres durante el año escolar para que los padres
tengan la oportunidad de compartir observaciones y recomendaciones para la mejora continua.
El desarrollo de Compactos entre Escuela-Padres
• En la reunión pública anual, los padres ofrecen sugerencias y recomendaciones para la Políza de la
escuela y el Pacto de Padres. Una vez que la Políza y el Pacto de Padres se han acordado, copias
serán distribuidas a los padres. Cada padre / alumno se le proporcionará un compacto, explicando las
expectativas de los padres, estudiantes y de la escuela. Cada padre y el niño se les anima a devolver
una copia firmada a su profesor de clase.
Creando capacidad para la participación al proveer asistencia a los padres
• Durante las noches del currículo los maestros proporcionarán a los padres con las estrategias, la
literatura, e ideas para reforzar las capacidades en el hogar.
• Una clase de computación se ofrece a los padres, para ayudarles a mejorar sus conocimientos de
informática.
Educar al personal de la escuela
• Foros abiertos para los padres.
• Encuesta a los padres a identificar las necesidades.
• Las aportaciones de representantes de los padres del Equipo de Mejoramiento Escolar.
• Basado en los resultados de encuestas de los padres, la información será compartida con personal de
la escuela a través de reuniones de la facultad y comunicaciones escritas.
• La facultad y el personal se anima a valorar la utilidad y las contribuciones de los padres a la escuela.
Los padres están involucrados en diversas actividades, tales como el programa "Reflexiones” de
PTA, celebración de la Herencia Hispana, de la Historia del Afro-Ameriano, así como otras
actividades multiculturales. Los maestros y padres trabajan juntos durante el año escolar.
La coordinación e integración
• Los padres de los estudiantes están invitados a asistir a las reuniones informativas. Los padres
también son alentados a ser voluntarios durante todo el año para ayudar a los estudiantes. Los
informes de progreso se envían cada tres semanas para informar a los padres del progreso del
estudiante. Para asegurar que la información sea comprensiva, toda la información que se envía a los
padres con respecto a los programas para padres, reuniones y todas las demás actividades están
escritas en Inglés y Español
• Coordinar con agencias externas para ayudar a implementar programas de participación de los
padres.
Proveer oportunidades para la participación de los padres de los estudiantes con dominio limitado del idioma
Inglés, los padres de los alumnos con necesidades especiales, y los padres de los estudiantes migrantes
• A todos los padres se les anima a participar en todas las actividades escolares, independientemente
del idioma o necesidades especiales. Se ofrecen oportunidades para la participación de los padres con
dominio limitado del Inglés, y los padres de los niños migrantes a través del uso de un intérprete.
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