
Política de participación de padres y familias 2021-2022

Misión:
En Elliott, nos aseguraremos de que todos los estudiantes aprendan a niveles altos y crezcan
académica, social y emocionalmente en un entorno seguro para convertirse en pensadores
críticos.

Visión
En Elliott, imaginamos una escuela en la que el personal se compromete personalmente a:
● Trabajar en equipos colaborativos positivos e interdependientes
● Buscar y ofrecer estrategias instructivas y socioemocionales de alto impacto para mejorar el

aprendizaje de los estudiantes.
● Monitorear eficazmente el progreso de cada estudiante con frecuencia

Objetivo
Sally B. Elliott Elementary reconoce que la educación de un niño es un deber compartido por la
escuela y la familia. Para que nuestros niños tengan éxito, es vital que todos los estudiantes,
padres, familias, miembros de la comunidad y el personal trabajen juntos en
asociación. Nuestro objetivo a través de la Política de participación de padres y familias es
explicar cómo la Primaria Elliott apoyará el importante papel que desempeñan las familias en la
educación de sus hijos.

Explicación del título 1
Debido a que un porcentaje particular de estudiantes de la escuela primaria Sally B. Elliott se
considera de bajos ingresos, toda la escuela figura como una escuela de Título 1. Nuestra
escuela recibe “Fondos de Título 1” (dinero federal) para complementar los programas
existentes de la escuela para ayudar a maximizar el éxito de nuestros estudiantes. Todas las
escuelas de Título 1 deben implementar una Política de participación de los padres y la
familia. La política es delinear un plan intencional para la participación de los padres y la
familia. Este documento cumple con el requisito del Estado.

Reunión anual del Título 1
Se llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres de la participación de la escuela
en el Título I, para explicar los requisitos del Título I y el derecho de los padres a participar. La
Primaria Sally B. Elliott invitará a todos los padres y los animará a asistir.

La reunión anual del Título I para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo en:
● martes, 5 de octubre del 2021 a las 5:30pm-6:00 pm



Participación y reuniones de padres
Los padres participarán en la planificación, revisión y mejora de la Política de participación de
los padres y la familia de la escuela y en el desarrollo de nuestro programa escolar de una
manera organizada, positiva y continua.
● Los voluntarios servirán en el Comité de Mejoramiento del Colegio (CIC) y el Comité Asesor

de Padres (PAC).
● El CIC y el PAC se reunirán 6 veces al año para abordar las necesidades del campus en

relación con el plan de toda la escuela y la Política de participación de los padres y la familia.
● Los padres tendrán la oportunidad de hacer comentarios sobre el plan de toda la escuela y

la Política de participación de los padres y la familia cuando se hagan públicos a la
comunidad.

● En el semestre de primavera se realizará una revisión, evaluación y revisión anual del Plan
de Participación de los Padres y la Familia y de toda la escuela e incluirá a los padres a través
de encuestas y al CIC.

Se proporcionarán oportunidades para reuniones individuales de padres a pedido de los padres
para dar sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de
sus hijos. La escuela responderá a tales sugerencias tan pronto como sea posible. Los padres
que hagan solicitudes tendrán la oportunidad de conocer:
● A través de una solicitud para reunirse con el enlace de padres de Título I, Guadalupe

Abrego al 972-600-4300
● A través de reuniones con el maestro del estudiante que pueden incluir el enlace de padres

de Título I, el director y otro personal, según corresponda.

Formato y distribución
Toda la información sobre los programas de Título I de Sally B. Elliott se proporcionará a los
padres en un formato uniforme, en inglés y español, para satisfacer las necesidades de nuestra
comunidad escolar. A solicitud, los padres con discapacidades recibirán información en formatos
alternativos siempre que sea razonablemente posible. La información se proporcionará de las
siguientes formas:
● Llamadas telefónicas
● Memos y boletines escolares
● Mensajero de la escuela
● Reuniones escolares
● Sitio web de la escuela primaria Sally B. Elliott
● Peachjar



La información proporcionada a los padres sobre los programas del Título I incluirá una
descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las evaluaciones y los niveles de
rendimiento que se espera que alcancen los niños. La escuela les dará a los padres esta
información de las siguientes maneras:
● La reunión anual del Título I (virtual o en persona)
● Pactos entre el hogar y la escuela
● Conferencias de padres y maestros en toda la escuela y conferencias individuales según sea

necesario
● Contacto con los padres a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos
● Reuniones de Título I y Noches Familiares durante todo el año (virtual o en persona)
● Boletines informativos mensuales del campus
● Redes sociales: Facebook, Twitter, sitio web de la escuela, Peachjar
● Noches de información para padres (virtuales o en persona)
● Conoce a tu maestro (virtual o en persona)
● Reporte de progreso
● Las boletas de calificaciones
● No se proporcionarán informes de exámenes STAAR debido al cierre de escuelas debido a

COVID-19. Los padres recibirán un informe sobre el desempeño de su hijo en el examen
STAAR una vez que se completen las pruebas STAAR y / u otras evaluaciones.

Coordinación de programas y planificación
La Escuela Primaria Sally B. Elliott asistirá a los padres ayudándoles a comprender los estándares
estatales y del distrito, las evaluaciones y cómo monitorear el progreso de sus hijos de las
siguientes maneras:
● Varios recursos comunitarios
● Varias noches familiares
● Comunicaciones de los maestros con los padres
● Clases para padres
El seguimiento del progreso de su hijo está disponible de las siguientes formas:
● Libro de calificaciones en línea
● Reporte de progreso
● Las boletas de calificaciones
● Contactos entre padres y maestros (teléfono, correo electrónico, reuniones)

El Comité de Participación de Padres del campus se asegurará de que la información relacionada
con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe en un
formato que los padres puedan entender fácilmente en inglés y español.
● Copias de volantes, mensajes telefónicos y otros avisos serán guardados como

documentación por el Enlace de Participación de Padres del Título I.
● Se proporcionará apoyo razonable para las actividades de participación de los padres.



● Los fondos se reservan para la participación de los padres y se gastarán en las actividades
acordadas.

● Se proporcionarán materiales para el centro de padres según sea necesario.

● Se anima a las organizaciones y empresas comunitarias a participar en las actividades de
participación de los padres.

● El comité de participación de los padres formará asociaciones con varias partes interesadas
de la ciudad y la comunidad.

Desarrollo del Plan 2021-2022
La Política / Plan de Participación de los Padres y la Familia fue desarrollada por el CIC y el
personal de la Escuela Primaria Sally B. Elliott en la primavera de 2021 y estará vigente para el
año escolar 2021-2022.

La escuela distribuirá esta Política / Plan de participación de padres y familias a todos los padres
y la pondrá a disposición de la comunidad el 1 de octubre de 2021.

Preguntas? Comentarios
Comuníquese con la Sra. Rachel Morton, Directora, Escuela Primaria Sally B. Elliott,
972-600-4300


