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Política de participación de padres y familias de la escuela Horizon Middle School 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Clint es preparar a todos los estudiantes para 
que sean ciudadanos exitosos.  El Distrito trabajará en colaboración con la comunidad y la 
familia para crear oportunidades para que el estudiante maximice el potencial personal. 

Horizon Middle 

• Seremos un modelo de altos estándares de excelencia académica de los estudiantes.  
• Nos aseguraremos en crear un ambiente de aprendizaje que sea positivo, bien 

disciplinado, y seguro para todos los estudiantes.   
• Operará eficientemente siendo fiscalmente responsable. 
• Se convertirá en el empleador de elección para buscar y retener personal efectivo.  
• Incluirá a los padres, la comunidad y los miembros de negocios en la educación de 

todos los estudiantes. 

Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben desarrollarse conjuntamente con, 
acordar y distribuir a los padres y familiares de los niños que participan en los programas 
financiados por el Título I, Parte A, una política escrita de participación de los padres y la 
familia.  

A. POLÍTICA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DE LA ESCUELA  

1.1 Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de 
niños participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres sobre la 
participación de su escuela en esta parte y para explicar los requisitos de esta parte y el 
derecho de padres involucrados  [Sección 1116 (c) (1)] ; 

Nuestra escuela proporcionara: 

•  Tener una reunión anual de la Póliza de participación de padres y familias en un momento 
conveniente para los padres y familiares de los niños participantes. 

• Involucrar a los padres y la familia de manera organizada, continua, y oportuna en la  planificación, 
revisión y mejoramiento    de la Política de participación de los padres y la familia. 
o Así   como  el  desarrollo  conjunto  del  programa I plan  de  toda  la escuela. 
o lnvitar a los padres y la familia con suficiente anticipación, por lo que pueden planear 

asistir a la reunión. 
• Vía folleto, el dojo de clase, marquesina, sitio web de la escuela y llamada 

masiva de teléfono. 
 
1.2 Ofrecer un número flexible de reuniones, por ejemplo, ofrecer reuniones por la mañana o 
por la tarde [Sección 1116 (c) (2)]    

Nuestra escuela proporcionara: 

• Ofrecer número de reuniones flexibles y proporcione fondos del Título I  
• Ofrecer servicios relacionados al avance académico de los estudiantes 
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• Oportunidades para la participación de los padres y la familia. 
• Oportunidades para reuniones durante el año escolar  para formular sugerencias y 

participar  según corresponda  en las decisiones relacionadas con la educación de 
sus hijos. 
 

1.3 Abordará la importancia de la comunicación entre profesores y padres de manera continua 
a través de, como mínimo: conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al 
menos anualmente, durante la cual se discutió el espacio gracias a la compacta relaciona con 
el logro individual del niño. [Sección 1116 (d)(2)]  

Nuestra escuela proporcionara: 

• Organizar conferencias de padres I familia-maestro en relación con el logro académico 
individual del estudiante: 
o Open House 
o Conferencia de padres 
o Reuniones de RTI 
o Formularios de contacto enviados a casa con los estudiantes 
o Reuniones de asistencia 

 
1.4 Proporcionaremos materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
niños para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso 
de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación/participación de los padres. 
[Sección 1116 (e)(2)] 

Nuestra escuela proporcionara: 

• Reuniones de padres  y familia 
• La escuela también desarrollara actividades para involucrar a los padres y familiares como: 

o  Noches de 21ove1  
o clases de cardio  kick boxing 
o Conocer a los Hawks 

• Tener centros de recursos para padres disponibles que alienten y apoyan a los padres y las 
familiares más plenamente al participar en la educación de sus hijos: 

o Tener reuniones de informacion para padres  y familia 
o Conferencias de padres y  familia 

 

1.5 Proporcionaremos actividades razonables para fomentar la participación de los padres y la 
familia en las escuelas y ayudar con su capacitación para poder ayudar a sus hijos con su 
educación. [Sección 1116 (e) (14)] 

Nuestra escuela proporcionara: 

• Clases de participacion de padres y  familia 
• Reuniones informativas para padres y  familia 
• Open House 
• Conozca los Hawks 
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• Conferencia de participación de los padres. 
 

1.6 Involucrar a los padres, de manera organizada y continuamente, en la planificación, revisión 
y mejoramiento de los programas bajo esta parte, incluyendo la planificación, revisión y 
mejoramiento de la política de participación de los padres y la familia de la escuela.  

Nuestra escuela proporcionara: 

• Invitar  a  los padres de manera oportuna a participar en la planificación y revisión de la política de 
participación de los padres y la familia. 
• Proporcionar varias oportunidades para que los padres y  familias participen 
• Proporcionar cualquier comunicación a los padres y familia en inglés y español. 
 

1.7 Proporcionaremos a los padres y la familia de los niños participantes información sobre 
programas bajo esta parte; descripciones y explicación del uso del currículo en la escuela, las 
formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los 
niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen; y si los padres lo solicitan, 
proveer oportunidades para reuniones y poder formular sugerencias y participar, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a 
cualquier sugerencia de manera oportuna.  

Nuestra escuela proporcionara: 

• Proporcionara reuniones en horarios convenientes para los padres y familia. 
• Brindar  oportunidades favorables para la participación de los padres y familia en la toma de 
decisiones de la escuela. 
• Brindar a  a   los padres  y  familia la  oportunidad de desarrollar tanto el Pacto del Título I como el Plan 

de participación de padres y familias 
• Brinda  la   oportunidad a los padres y  familia de tener acceso a educadores y contribuir a la 
comunidad de aprendizaje de HMS 

 

B. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS POR EL LOGRO ACADÉMICO DE ALTO ESTUDIANTE  

Como un componente de la política de participación de padres y la familia de la escuela, cada 
escuela debe desarrollar conjuntamente con los padres y para todos los niños servido bajo esta 
parte, un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal 
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes.   

Nuestra escuela distribuirá el pacto entre escuela y los padres durante las conferencias de 
padres y maestros, al menos anualmente, en el que se introducirá el compacto y se les 
explicará a los padres su relación con el rendimiento académico del estudiante.  

C. CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la 
escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 
cada escuela y distrito que recibe asistencia bajo esta parte deberá:  
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2.1 Proveer a los padres de los niños servidos por la escuela, temas para comprender los 
estándares del estado del contenido académico y estándares de logro académico de los 
estudiantes del estado, y las evaluaciones académicas locales, los requisitos de esta parte, y 
cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para mejorar el logro 
académico de sus hijos;  

Nuestra escuela proporcionara: 

• Brindar asistencia a los padres  y  familia para comprender temas como: 
o Estándares de contenido académico de Texas 
o Estándares de rendimiento académico estudiantil de Texas 
o Evaluaciones académicas locales y de Texas, incluidas evaluaciones alternativas 
o Como monitorear el progreso de sus hijos a través del Portal de Padres en Skyward 
o Como trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos 

 
2.2  Enseñar a maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro el personal, 
con la ayuda de los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en 
cómo comunicarse con ellos y trabajar con ellos como socios iguales, implementar y coordinar 
los programas para padres, y establecer vínculos entre los padres y la escuela.  

Nuestra escuela proporcionara: 
• Presentar  con la ayuda de los padres y familia el valor y la utilidad de las 
contribuciones de los padres y  familia. 

o Asegurar que los padres I familia participen en varios comités 
• Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres y 
familia que ensenan a los padres como ayudar a sus hijos en el hogar. 

o El programa escolar debe ayudar a los maestros, administradores y otro 
personal a trabajar bien con los padres. La escuela también desarrollara 
otras actividades, como centros de recursos para padres, que alientan y 
apoyan a los padres más plenamente al participar en la educaci6n de sus 
hijos: 

• Tener reuniones de información para padres I familia 
• Conferencias de padres I familia 

 
2.3  Asegurar que la información relacionado con la escuela y programas para padres, 
reuniones y otras actividades sean enviado a los padres de los niños participantes en un 
formato y en un idioma que los padres puedan entender. 

Nuestra escuela proporcionara: 
• Asegurarse de que la información relacionada con la escuela y los programas 
para  padres, reuniones y otras actividades se envié a los padres I familia de los 
niños participantes en un formato y lenguaje que los padres puedan entender. 

o Comunicación con los padres en inglés y español. 
• Ejemplo:  Boletas, Cartas, Permisos, Llamadas telefónicas  

o Proporcionar traducción para padres I familia según se considere necesario 
 

D. LLEVAR A LLEGAR LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DE LA FAMILIA  
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En la realización de los requisitos de Título I, Parte A política de participación de los padres y la 
familia, en la medida adecuado o posiblemente, el distrito escolar independiente de Clint  y 
Horizon Middle School proporcionará oportunidades para la participación de padres de niños 
con habilidad limitada del inglés, padres de niños con discapacidades y padres de niños 
migratorios, incluyendo proveer información y reportes escolares en un formato comprensible y 
uniforme al igual incluir diferente formatos (a petición) en un idioma claro y fácil que los padres 
y la familia puedan entender. 

Todos los padres de todos nuestros estudiantes, independientemente de su habilidad limitada 
del inglés, movilidad o discapacidad, son una parte necesaria de nuestra escuela y comunidad. 
Todos los padres y familia son bienvenidos a participar en oportunidades de aprendizaje que la 
escuela ofrece a los padres para poder ayudarles en la educación de sus hijos. Por esta razón, 
si un padre necesita ayudar entender el proceso educativo y el progreso académico de su 
hijo/a, nuestra escuela proporcionará a los padres y familia con apoyo necesario para ayudar a 
los padres obtener información/orientación sobre cómo ayudar a sus hijos en su educación. 

Nuestra escuela proporcionara: 

• Brindar asistencia a los padres I familia para comprender temas como: 
o Estándares de contenido académico de Texas 
o Estándares de rendimiento académico estudiantil de Texas 
o Evaluaciones académicas locales y de Texas, incluidas evaluaciones alternativas 
o Los requisitos del Título I, Parte A 
o Como monitorear el progreso de sus hijos 
o Como trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos 
 

• Fomentar la participación de los padres y la familia al proporcionar materiales y capacitación, como 
capacitaci6n en alfabetización y el uso de tecnología, según corresponda, para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 

o Noches de ESL 
o Proporcionar presentadores para padres I familia 
o Utilizar materiales apropiados para presentaciones de padres I familias. 
o Conferencias de padres I familia 
o Acceso de padres I familiares a educadores 
o Asegurar que los padres sirvan en varios comités 
 

E. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y DE LA FAMILIA  

Nuestra escuela llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros 
de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política de participación de 
padres y la familia de la escuela en la mejora de la calidad académica de la escuela. 

La evaluación incluirá la identificación de barreras para una mayor participación de los padres y 
miembros de la familia en actividades orientadas a la participación de los padres y la familia, 
que incluyen, entre otras, las siguientes:  

• Los padres que están en desventaja económica, tienen discapacidades, tienen un 
dominio limitado del inglés, tienen un nivel de alfabetización limitado, o tienen algún 
origen racial o étnico minoritario; 
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• The needs of parents and family members to assist with the learning of their children, 
including engaging with school personnel and teachers; and Las necesidades de los 
padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluyendo 
entablar la participación del personal escolar y los maestros; y 

• Estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 
 
Our school will use the findings of the evaluation to design evidence-based strategies for more 
effective parent and family engagement activities and to revise if necessary, the school parent 
and family engagement policy.  
Nuestra escuela utilizará los resultados de la evaluación para diseñar estrategias basadas en la 
evidencia para las actividades de los padres y la familia más eficaces y para r Revise si es 
necesario, la política de participación de los padres de la escuela y la familia. 
 

• Los padres que están en desventaja económica, tienen discapacidades, tienen un 
dominio limitado del inglés, tienen un nivel de alfabetización limitado, o tienen algún 
origen racial o étnico minoritario; 

• The needs of parents and family members to assist with the learning of their children, 
including engaging with school personnel and teachers; and Las necesidades de los 
padres y miembros de la familia para ayudar con el aprendizaje de sus hijos, incluyendo 
entablar la participación del personal escolar y los maestros; y 

• Estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia. 
 
F. ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y LA FAMILIA DE LA ESCUELA 
 
Nuestra escuela ha desarrollado, acordado y distribuido conjuntamente con la participación de 
los padres y familiares de los niños que participan en los programas financiados por la Parte A 
del Título I y la participación del personal de la escuela, por escrito la política de participación 
de los padres y la familia de la escuela en _17 de octubre de 2019______. La política entrará 
en vigencia durante el _2019-2020 __ año escolar, las actas / notas de las reuniones y las 
hojas de registro servirán como evidencia. Nuestra escuela utilizará varios medios de 
comunicación (sitios web de la escuela, correspondencia, Casa Abierta, conferencia de padres 
y maestros y reunión de padres) para distribuir la política y el pacto entre la escuela y los 
padres con los padres, miembros de la familia y la comunidad. La política se distribuirá a todos 
los padres de niños participantes en / o ___ 17 de octubre de 2019________. 

_____________________________________       _________________________________     
Nombre del administrador en molde                        Firma                                                             
Fecha 
 
Para obtener información adicional sobre la política, póngase en contacto con: 

School Parent and Family Engagement Representative:  Ms. Ivette Gomez (915) 
926-4700 ivette.gomez@clint.net 

 

mailto:ivette.gomez@clint.net

