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Introducción: 

Mejorar la comunicación entre la escuela y el hogar es una meta importante del programa Programa 

Comprensivo Escolar, Titulo I, Parte A en la Primaria Moore. Creemos que es más probable que los 

padres hagan de la educación de sus hijos una prioridad cuando participan en los procesos de 

instrucción en la escuela. En Moore, nuestro equipo, formado por padres, estudiantes, miembros de la 

comunidad, profesores y personal, cree que la participación de los padres es crucial para el éxito de 

nuestros estudiantes. Nos esforzamos por permitir que todos los estudiantes sean ciudadanos 

responsables, productivos, solidarios y aprendices de por vida en una sociedad en constante cambio y, a 

menudo, desafiante. 

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades 

escolares. Esto es para asegurar: 

• Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

• Tarea, proyectos, actividades fuera de la escuela 

• Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. 

en la escuela; 

• Leyendo diariamente, practicar cartas de matemáticas y literaria 

• Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, como 

apropiado, en la toma de decisiones y en los comités de asesoramiento para ayudar en la educación de 

su hijo. 

• Juntas de SBDM, Juntas de Revisión para la Póliza de Familia y Comunidad y el Compacto de 

Estudiante-Padre-Maestro y Evaluación al Fin del Año.  

• La colaboración entre la escuela y los padres promoverá la participación de los padres en la educación 

de los estudiantes. 

• Actividades para padres, conferencias de maestro-padre y juntas de grados individuales.  

La Primaria Moore hará todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión 

del programa Título I y la política de participación de los padres. El pacto entre la escuela y los padres 

describirá las responsabilidades de las partes interesadas clave y los canales de comunicación útiles. El 

objetivo de nuestro programa de participación de los padres es el éxito de los estudiantes. 

 

Desarrollando la Política y el Plan: 

Nuestro comité SBDM invitará a los padres a asistir a foros abiertos para compartir comentarios sobre la 

política de participación de los padres. El SBDM estará formado por maestros, administradores, personal 

del distrito, padres y miembros de la comunidad / negocios. Se dará a conocer la necesidad de 

voluntarios para servir en este comité y se seleccionarán padres voluntarios. Los padres voluntarios 

representarán la diversidad de la población estudiantil y uno o más padres en el comité asesor tendrán 

niños participando en el programa Programa Comprensivo Escolar, Titulo I, Parte A. El comité asesor se 

reunirá en un momento y lugar convenientes para todos sus miembros. 

El comité SBDM actúa como el cuerpo asesor con respecto a los cambios en los planes de mejora de 

nuestro distrito y campus que incluyen los componentes de participación de los padres del campus y del 

distrito. 

Capacidad para construir: 



Moore Elementary valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas formas 

en que nuestros padres pueden contribuir al éxito de sus hijos tanto en casa como a través de 

oportunidades de voluntariado. El rendimiento de los estudiantes es el resultado de una colaboración 

exitosa entre el hogar y la escuela. En Moore Elementary, nos esforzamos por incluir a los padres en la 

educación de sus hijos con los siguientes programas / iniciativas: 

 

• Brindar oportunidades para reunirse con los maestros en una variedad de momentos  

• Conferencias de boleta de calificaciones después de la escuela, conferencias telefónicas, 

discusiones por correo electrónico, etc. 

• Brindar información sobre cómo los padres pueden apoyar académicamente a su hijo  

• Noches del plan de estudios de lectura y matemáticas, Taller de escritura, conferencias de 

boleta de calificaciones, reuniones de intervención, etc. 

 

• Brindar oportunidades para que los padres participen en el entorno escolar y estén al tanto de los 

eventos de toda la escuela 

• programas de música, calendario escolar mensual y boletín informativo, carpeta de martes, 

sitio web de la escuela, excursiones y fiestas de clase, etc. 

 

Coordinación de programas: 

La primaria Moore ofrece un programa preescolar para niños de 4 años clasificados como bilingües o 

ESL. 

La Primaria Moore evalúa las necesidades de los padres, niños y maestros en la comunidad escolar 

utilizando una variedad de herramientas que incluyen papel / lápiz y encuestas en línea. Los hallazgos se 

utilizan para revisar los programas de toda la escuela para incorporar las necesidades identificadas de 

los padres, maestros y estudiantes. Los talleres y otras capacitaciones se llevan a cabo según las 

solicitudes de los padres / maestros. 

 

Reserva de fondos: 

La Primaria Moore usa fondos del Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A para apoyar los 

programas de participación de los padres,  

• tales como nuestras Noches Comunitarias, clases para padres, etc. Además de pagar los 

programas en sí, los fondos también se usan para suministros. 

 

Reunión anual: 

La Primaria Moore tiene una reunión anual para describir el programa de Programa Comprensivo 

Escolar, Título I, Parte A. Los padres enviarán sus nombres si están interesados en participar en nuestro 

comité asesor de padres / SBDM. 

La reunión anual se programará dos veces para la mejor conveniencia de los padres. La información se 

publicará en las redes sociales, en el sitio web de la escuela y se enviarán folletos a casa con los 

estudiantes. 

Se informará a los padres que la eficacia del programa de participación de los padres se evaluará 

anualmente para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres y la comunidad. 



 

Acuerdo de padres de la escuela: 

La Primaria Moore es una escuela de Programa Comprensivo Escolar, Título I, Parte A que fomenta la 

participación de padres, estudiantes y maestros mediante el uso de un pacto entre padres, estudiantes y 

maestros. El pacto identificará las responsabilidades del personal para proporcionar un currículo e 

instrucción rigurosos y relevantes, y las expectativas de los padres de brindar apoyo en el aprendizaje de 

sus hijos. El pacto abordará las mejores formas de mantener una comunicación positiva y oportuna 

entre la escuela y el hogar, y los pactos estarán disponibles para todos los padres. Se discutirán en las 

conferencias de padres y maestros. 

 

Evaluación: 

La Primaria Moore trabajará con el Comité SBDM y los Líderes de Equipo para evaluar la efectividad del 

Programa de Participación de los Padres. Se utilizarán encuestas, observaciones en el salón de clases, 

datos de evaluación y otros recursos para determinar las necesidades y desarrollar estrategias revisadas 

para el éxito del estudiante. Se buscará la opinión de los padres. Las revisiones para el Programa 

Comprensivo Escolar, Título I, Parte A I y la Política de Participación de los Padres se desarrollarán y 

acordarán con la opinión de los padres y se comunicarán a los padres en el distrito o la escuela. 

 

Declaración final: 

Moore está comprometido con el éxito de nuestros estudiantes. Trabajamos en colaboración con los 

padres, la comunidad, los maestros y los estudiantes para proporcionar un entorno de aprendizaje 

riguroso y relevante para que nuestros estudiantes estén bien preparados para las demandas del siglo 

XXI. Nuestra misión será promovida por todas las partes interesadas de la escuela. 

 

 

 

 

 


