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2021-2022
Polftica de participacion de padres y familias 

Mision:

En Brown Elementary School, nos aseguraremos de que cada estudiante aprenda a altos niveles y crezca 
academica y socialmente en un ambiente seguro para convertirse en pensadores cri'ticos.
Nuestra vision:

En Brown, imaginamos una escuela en la que el personal se compromete personalmente a:
• Trabajar en equipos colaborativos positivos e interdependientes.
• Buscar y entregar estrategias de instruccion de alto impacto para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.
• Monitorear efectivamente el progreso de cada estudiante con frecuencia

Brown Elementary School reconoce que la educacion de un nino es un deber compartido por la escuela 
y la familia. Para que nuestros ninos tengan exito, es vital que todas las partes interesadas trabajen 
juntas en una asociacion.
Se llevara a cabo una reunion anual para informar a los padres de la participacion de la escuela en el 
Ti'tulo I, para explicar los requisitos del Tftulo I y el derecho de los padres a participar. Brown Elementary 
School invitara a todos los padres y los alentara a asistir.

La reunion anual de Tftulo I para el ano escolar 2021-2022 se llevara a cabo el:
• Martes, 28 de septiembre de 6:00 p.m.

Los padres estaran involucrados en la planificacion, revision y mejora de la polftica de participacion de 
los padres de la escuela y en el desarrollo de nuestro programa a nivel escolar de una manera 
organizada, positiva y continua.

• Los voluntaries serviran en el Comite de Mejoramiento del Campus (CIC) y el Comite Asesor de 
Padres (PAC).

• El CIC y el PAC se reuniran 6 veces al aho para abordar las necesidades del campus en relacion 
con el plan escolar y la Polftica de participacion de los padres.

• Los padres tendran la oportunidad de comentar sobre el plan escolar y la Polftica de 
participacion de los padres cuando se hagan publicos en la comunidad.

• Una revision anual, evaluacion y revision de la Polftica de Participacion de los Padres y el plan de 
toda la escuela ocurrira en el semestre de primavera e induira a los padres a traves de 
encuestas, asf como el CIC.
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Toda la informacion sobre los programas Titulo I de Brown Elementary School se proporcionara a los 
padres en un formato uniforme, en ingles y espanol, para satisfacer las necesidades de nuestra 
comunidad escolar. A solicitud, los padres con discapacidades recibiran informacion en formatos 
alternativos siempre que sea razonablemente posible. La informacion se proporcionara de las siguientes 
maneras:

• llamadas telefonicas
• Memos y boletines escolares
• School Messenger
• Reuniones escolares
• Website Sitio web de Brown Elementary School
• Redes sociales, incluido el sitio web de la escuela, Facebook y Twitter

La informacion proporcionada a los padres sobre los programas del Titulo I incluira una descripcion y 
explicacion del curriculo, evaluaciones y niveles de rendimiento de la escuela que se espera que 
alcancen los ninos. La escuela les dara a los padres esta informacion de las siguientes maneras:

• La reunion anual del Titulo I
• Pactos entre el hogar y la escuela
• Conferencias de padres y maestros en toda la escuela y conferencias individuales segun sea 

necesario
• Contacto con los padres a traves de llamadas telefonicas y correos electronicos
• Reuniones del Titulo I y noches familiares durante todo el ano
• Boletines mensuales del campus
• Redes sociales: Facebook, Twitter, Living Tree, sitio web de la escuela
• Noches de informacion para padres
• Conoce a la noche del maestro
• Informes de progreso
• Boletas de calificaciones
• A cada padre se le proporcionara un informe sobre el rendimiento de su hijo en el examen 

STAAR en los grados 3 a 5 para agosto de 2022.

A solicitud de los padres, se proporcionaran oportunidades para reuniones individuales de padres para 
dar sugerencias y participar, segun corresponda, en las decisiones sobre la educacion de sus hijos. La 
escuela respondera a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible. Los padres que hagan 
solicitudes tendran la oportunidad de reunirse:

• Mediante una solicitud para reunirse con el Enlace de Padres del Titulo I, Maria Mancillas en 
972-600-4000

A traves de reuniones con el maestro del estudiante, que pueden incluir el enlace de padres del 
Titulo I, el director y otro personal, segun corresponda

Brown Elementary School ayudara a los padres al comprender los estandares estatales y del distrito, las
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evaluaciones y como monitorear el progreso de sus hijos de las siguientes maneras:

• Varios recursos comunitarios
• Varias noches familiares
• Comunicaciones del maestro con los padres
• Clases para padres

El monitoreo del progreso de sus hijos esta disponible de las siguientes maneras:
• Libro de calificaciones en Ifnea
• Informes de progreso
• Boletas de calificaciones
• Contactos de padres y maestros (telefono, correo electronico, reuniones)
• El Comite de participacion de los padres del campus se asegurara de que la informacion 

relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envi'e 
en un formato que los padres puedan entender facilmente en ingles y espanol.

• Las copias de volantes, mensajes telefonicos y otros avisos se mantendran como 
documentacion por el Enlace de Participacion de Padres del Titulo I.

Se proporcionara un apoyo razonable para las actividades de participacion de los padres.
• Los fondos se reservan para la participacion de los padres y se gastaran en las actividades 

acordadas.
• Se proporcionaran materiales para el centro de padres segun sea necesario.

Se alienta a las organizaciones y empresas comunitarias a participar en actividades de participacion de 
los padres.

Se anima a las organizaciones y empresas comunitarias a participar en las actividades de participacion 
de los padres. ]

• El comite de participacion de los padres formara asociaciones con varias partes interesadas de 
la ciudad y la comunidad.

La escuela distribuira el Plan de politica de participacion de los padres a todos los padres y lo pondra a 
disposicion de la comunidad el 28 de septiembre de 2021 o antes.

(Firma del representante autorizado de Titulo I)

(Fecha)
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