West Sabine Elementary
Política de participación familiar de
Declaración de propósito:
West Sabine Elementary se dedica a brindar una educación de calidad para cada
estudiante en nuestro campus. En apoyo de la declaración de la misión del distrito de
que West Sabine ISD "proporcionará un entorno seguro y de apoyo con oportunidades
atractivas para que cada estudiante desarrolle las habilidades y el conocimiento para
convertirse en un individuo responsable y exitoso", la Primaria West Sabine desarrollará
y fomentará las asociaciones con los padres / cuidadores, estudiantes y partes
interesadas de la comunidad. Además, el distrito involucrará a los padres / cuidadores en
todos los aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales que se
ofrecen en las escuelas primarias de West Sabine. Para fomentar la participación de los
padres, el distrito se comprometerá activamente con las actividades contenidas en esta
política.
Desarrollo de la política: Los
padres, los miembros de la comunidad y el personal de la escuela (Comité Asesor del
Superintendente de la Primaria West Sabine) se reunirán durante todo el año para
discutir el diseño y la implementación de la Política de Participación de los Padres.
La Primaria West Sabine reclutará activamente la participación a través de varias vías de
publicidad; la participación incluirá una población de padres diversa. Las reuniones se
planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas.
Debido a COVID-19, entendemos que algunas de las organizaciones y actividades
que se enumeran a continuación pueden ser virtuales o posponerse hasta un
momento posterior.
Involucrar a los padres en el plan general de la escuela:
De conformidad con la sección 1116 de la Ley Cada estudiante tiene éxito (ESSA), la
escuela primaria West Sabine apoyará programas, actividades y procedimientos para la
participación de los padres que se planificarán y operarán con la consulta de los padres.
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La Primaria West Sabine apoyará a los campus en la construcción de capacidad para
una fuerte participación de los padres a fin de garantizar la participación efectiva de los
socios para crear y apoyar la asociación entre el hogar, la escuela y la comunidad con el
fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El distrito apoyará muchas
formas variadas de participación de los padres mientras se esfuerza por desarrollar y
mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres
pueden contribuir a través de programas de voluntariado en la escuela y también pueden
crear un ambiente hogareño de apoyo. La comunidad puede participar a través de una
variedad de actividades que promueven el éxito de los estudiantes, que incluyen, entre
otras:
Organizaciones de padres: PTO (restablecimiento)
Actividades: Conozca al maestro, Día de los abuelos, Día de Johnny Appleseed, 50 ° día
de clases, Pre-K Fire Prevención, excursiones de nivel de grado, Trunk or Treat, Día de
participación de los padres, Ranas y serpientes, Programa del Día de los Veteranos,
Programa de Acción de Gracias, Reunión del Distrito Académico UIL, Día de Campo,
Ceremonia de Premiación en el Campus, Fiesta del Té del Día de la Madre,
Espectáculos FFA, Ceremonias de Graduación, Festival de Otoño, Feria del Libro, Feria
de Ciencias y Noche de Alfabetización.
El Distrito también anima a los padres a que se ofrezcan como voluntarios para servir en
los comités del distrito y del campus. Se hacen esfuerzos para que las selecciones de los
comités representen la diversidad de la comunidad y los diferentes subgrupos de
estudiantes atendidos por el distrito. Los padres, los miembros de la comunidad y el
personal de cada campus desarrollarán y mantendrán las actividades de participación de
los padres que mejor se adapten a las necesidades individuales de todos los
involucrados.
Reuniones de Título I para padres: Los
campus de West Sabine Elementary celebrarán una reunión anual para padres durante
cada año escolar. Se informará a los padres de las pautas del Título I y las variaciones
del programa del año anterior. Se distribuirán copias de la Política de Participación de
Padres y Familias actual del distrito. Se alentará a los padres a participar en la revisión y
actualización de la política según sea necesario. Se reclutarán voluntarios para los
comités asesores del distrito y del campus. El distrito apoyará a los campus con
reuniones de Título I.
Pactos entre la escuela y los padres:
De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela debe desarrollar un pacto
entre padres y estudiantes con los padres de los estudiantes que participan en el
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programa. Este pacto permitirá que la escuela y los padres compartan la responsabilidad
del desempeño y el éxito de los estudiantes. El pacto debe explicar cómo los estudiantes,
los padres y el personal compartirán la responsabilidad por el desempeño, el éxito y los
logros de los estudiantes. Se consultará a los miembros del equipo de liderazgo del
campus de la escuela en el diseño e implementación del compacto. Todos los padres
recibirán una copia del pacto que detalla las responsabilidades que los maestros, padres
y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas en las conferencias
de comienzo de año, correo electrónico y el sitio web de WSISD. Se obtienen las firmas
de los padres y los estudiantes y se anima a los padres a discutir el contenido del pacto
con su estudiante. El distrito apoyará a las escuelas para asegurar que se desarrollen
pactos entre la escuela y los padres.

Comunicación entre la escuela y los padres:
El distrito reconoce que una forma importante de fomentar la participación de los padres
es a través de varias vías de comunicación a lo largo del año escolar. Las oportunidades
de comunicación pueden incluir: Conferencias de padres / maestros al final de las
primeras seis semanas y durante todo el año, correo electrónico, mensajes de texto,
Class Dojo, Google Classroom, periódico y radio locales, contactos personales, página
web de WS Elementary, Tip Line, llamada -out, Facebook, Remind 101, Group Me,
boletines informativos del campus / nivel de grado, llamadas telefónicas y avisos escritos
que se utilizan para establecer y mantener una línea de comunicación abierta. Los
miembros del personal se esfuerzan por promover estrategias de comunicación positivas,
así como formas efectivas de trabajar con los padres y miembros de la comunidad. Se
anima a los padres a aprovechar el acceso al portal para padres basado en la web. Esto
permite que los padres verifiquen las calificaciones, las tareas faltantes y la asistencia.
Evaluación del programa de participación de los padres:
El equipo de liderazgo del campus revisará y evaluará anualmente todos los aspectos del
programa de participación de los padres y la familia. Se interrogará a los padres sobre la
eficacia del programa y se ofrecerán sugerencias para mejorarlo. El procedimiento de
evaluación incluirá la valoración de los éxitos en la Política de participación de los padres
y la familia, así como recomendaciones para mejorar en un área emergente.
Conclusión:
West Sabine Elementary está comprometida con el éxito de los estudiantes.
Trabajaremos junto con los padres para monitorear la efectividad de nuestra Política de
Participación de Padres y Familias y los programas de Título I y para brindar excelencia
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en la educación. Esta política será promovida por los administradores, directores y otro
personal de la escuela mientras buscamos la participación activa de nuestros padres.
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