
 
 

BRITAIN POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 2020-2021 
  
Britain Elementary el personal cree que todos los padres y tutores quieren lo mejor para los niños y su futuro. 
Debido a que la colaboración y cooperación constante entre el hogar y la escuela es esencial para el éxito del 
estudiante, los miembros del personal y los padres de Britain trabajarán en conjunto para proporcionar una base 
educativa sólida para todos los estudiantes. 
 

COMUNICACIÓN 
 

Britain Elementary School proporcionará lo siguiente para la participación de los padres: 
 

● Parent Teacher Association (PTA)  
● Campus Improvement Committee (CIC)  

 
Britain Elementary se comunicará con los padres durante el año escolar con respecto a la información esencial. 
 

● Informes de progreso estudiantil y boletas de calificaciones 
● School Messenger, sitio web de la escuela y marquesina 
● Canvas, Seesaw, Facebook y Twitter 
● Cada maestro hará contactos con los padres por correo electrónico, teléfono o conferencia virtual. 
● Las visitas domiciliarias se programará según sea necesario 
● Las conferencias de padres se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario de Irving ISD y se llevarán a cabo 

virtualmente 
● Los padres pueden acceder al Código de Conducta del Estudiante y al Manual del Estudiante del distrito. 
● Los miembros del personal ayudarán con las comunicaciones de traducción según sea necesario 

 
PARTICIPACIÓN INSTRUCTIVA 
 

Britain Elementary proporcionará oportunidades para que los padres se involucren en la instrucción diaria de sus hijos. 
 

● Se anima a los padres a convertirse en miembros de la PTA y / o unirse al CIC 
● Los padres pueden ver las tareas a través de Canvas Observer o mediante el balancín de su hijo de PK 
● Se entregarán libros, tecnología y kits de aprendizaje para estudiantes remotos 

 
OPORTUNIDADES PARA PADRES  
 

Britain Elementary brindará oportunidades para que los padres reciban una variedad de sesiones virtuales de capacitación. 
  

● Reuniones de información para padres: Reunión Título I, Noche para conocer al maestro, y Días de conferencias  
● Las clases para padres estarán disponibles para todos los padres (ESL, SIGN LANGUAGE, PTA, COMPUTER)  
● Instructor de Padres, Sra. Gloria Martinez, puede proporcionar orientación adicional (972-600-3832).  

 
OPORTUNIDADES EXTRACURRICULARES 
 

● YMCA :Guardería y tutoría después de clases 
● Club de Zumba y Yoga (virtual) 
● Concurso de ortografía (inglés y español) 

 
Britain 's Política de Participación de los Padres ha sido desarrollada y acordada conjuntamente con los padres de niños que participan en los 
programas del Título I, Parte A, como lo demuestra la reunión del CIC el 15/9/20 y se presentó el 5/11/20. La escuela distribuirá esta política a 

todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A el 29/1/21 o antes y brindará oportunidades para recibir comentarios.  
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