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OTIS BROWN ELEMENTARY 
Polftica de participation de padres y familias 2022-23

Mision:
La mision de la Escuela Primaria Otis Brown es fomentar el desarrollo estudiantil holfstico y el exito 
academico para todos los estudiantes todos los dfas a traves de miembros del personal dedicados a 
satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Vision:
Brindar oportunidades para generar esperanza, compromiso y excelencia academica en todos los 
estudiantes.

Meta
La escuela primaria Otis Brown 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 todos los estudiantes, padres, 
familias, miembros de la comunidad y el personal trabajen juntos en una asociacion. Nuestro objetivo a 
traves de la Polftica de participacion de los padres y la familia es explicar como la primaria Brown 
apoyara el importante papel que juegan las familias en la educacion de sus hijos.

Explication del Tftulo 1
Debido a que un porcentaje particular de los estudiantes de la escuela primaria Otis Brown se 
consideran de bajos ingresos, toda la escuela figura como una escuela de Tftulo 1. Nuestra escuela 
recibe "Fondos del Tftulo 1" (dinero federal) para complementar los programas existentes de la escuela 
para ayudar a maximizar el exito de nuestros estudiantes. Se requiere que todas las escuelas de Tftulo 1 
implementen una Polftica de participacion de padres y familias. La polftica es delinear un plan 
intencional para la participacion de los padres y la familia. Este documento cumple con el requisito del 
Estado.

Reunion Anual del Tftulo 1

Se llevara a cabo una reunion anual para informar a los padres sobre la participacion de la escuela en el 
Tftulo I, para explicar los requisitos del Tftulo I y el derecho de los padres a participar. La Primaria Otis 
Brown invitara a todos los padres y los animara a asistir.

La Reunion Anual del Tftulo I para el 2022-2023 se llevara a cabo el:

• jueves, 22 de septiembre de 2022 a las 5:00 en la cafeteria
• miercoles, 29 de septiembre de 2022 a las 5:30 en la cafeteria



Reuniones de padres y participation
Los padres participaran en la planificacion, revision y mejora de la Poh'tica de participacion de padres y 
familias de la escuela, y en el desarrollo de nuestro programa para toda la escuela de 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 ano para abordar las necesidades del campus en relacion 
con el plan escolar y la Politica de participacion de padres y familias.

• Los padres tendran la oportunidad de comentar sobre el plan escolar y la Poh'tica de 
participacion de padres y familias cuando se hagan publicos a la comunidad.

• En el semestre de primavera se llevara a cabo una revision, evaluacion y revision anual del plan 
de participacion de padres y familias y de toda la escuela, que incluira a los padres a traves de 
encuestas, asf como al CIC.

Se brindaran oportunidades para reuniones individuales de padres a pedido de los padres para dar 
sugerencias y participar, segun corresponda, en las decisiones sobre la educacion de sus hijos. La 
escuela respondera a tales sugerencias tan pronto como sea posible. Los padres que hagan solicitudes 
tendran la oportunidad de reunirse con:

• A traves de una solicitud para reunirse con el enlace de padres de Ti'tulo I, la Sra. Mancillas, en 
972-600-4000.

• A traves de reuniones con el maestro del estudiante, que pueden incluir el enlace de padres del 
Tftulo I, el directory otro personal, segun corresponda.

Formato y Distribution
Toda la informacion sobre los programas de Ti'tulo I de la Escuela Primaria Otis Brown se proporcionara 
a los padres en un formato uniforme, en ingles y espanol, y en cualquier otro idioma, para satisfacer las 
necesidades de nuestra comunidad escolar. Previa solicitud, los padres con discapacidades recibiran 
informacion en formatos alternatives siempre que sea razonablemente posible. La informacion se 
facilitara de las siguientes formas:

• Llamadas telefonicas
• Memorandos y boletines escolares
• Mensajero de la escuela
• reuniones escolares
• Sitio web de la escuela primaria Otis Brown
• durazno
• Redes sociales, incluido el sitio web de la escuela, Facebook y Twitter

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

• La reunion anual del Tftulo I (virtual o en persona)
• Pactos entre el hogar y la escuela
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• 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 de Titulo I y noches familiares durante todo el ano (virtuales o en persona)
• Boletines mensuales del campus
• Redes sociales: Facebook, Twitter, sitio web de la escuela, Peachjar
• Noches de informacion para padres (virtuales o en persona)
• Dia de conocer al maestro (a) (virtual o en persona)
• Reporte de progreso
• Las boletas de calificaciones
• Los padres recibiran un informe sobre el desempeno de su hijo en el examen STAAR una vez que 

se completen las pruebas STAAR y otras evaluaciones.

Coordination de Programas y Planificacion
La Escuela Primaria Ob's Brown asisbra a los padres ayudandolos a comprender los estandares estatales 
y distritales, las evaluaciones y como monitorear el progreso de sus hijos de las siguientes maneras: 

y  Varios recursos de la comunidad
estar atento a los proximos eventos 

V Varias noches familiares
Trunk or Treat - 27 de octubre de 2022; Noche de Alfabebzacion -15 de noviembre de 
2022 y Noche de Matemabcas, 16 de febrero de 2023 

>/ Comunicacion del maestro con los padres.
iSchool Messenger, Peachjar Y Class Dojo O SNAP Connect! (proximamente - AKA - 

Escuela CNXT) 
y  Clases para padres
, Este atento a la informacion del Centro de Padres

El seguimiento del progreso de su hijo esta disponible de las siguientes maneras: 
y  Libro de calificaciones en Ifnea 
y  Reporte de progreso 
y  Las boletas de calificaciones
y  Contactos entre padres y maestros (telefono, correo electronico, reuniones)

El Comite de Parbcipacion de los Padres del campus se asegurara de que la informacion 
relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones y otras acbvidades se 
envie en un formato que los padres puedan entender facilmente.
Las copias de volantes, mensajes telefonicos y otros avisos se mantendran como 
documentacion por parte del Enlace de Parbcipacion de Padres del Titulo I.

Se proporcionara apoyo razonable para las acbvidades de parbcipacion de los padres.
Los fondos se reservan para la parbcipacion de los padres y se gastaran en las acbvidades 
acordadas.
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Se proporcionaran materiales para el centro de padres segun sea necesario.

Se alienta 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.

Desarrollo del Plan
La Polftica/Plan de participacion de padres y familias fue desarrollada por el Comite de mejora del 
campus (CIC) y el personal de la escuela primaria Otis Brown en la primavera de 2022 y estara vigente 

durante el ano escolar actual.

La escuela distribuira esta Polftica/Plan de participacion de padres y familias a todos los padres y la 
pondra a disposicion de la comunidad el 27 de septiembre de 2022 o antes.

iPreguntas? cComentarios?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con los administradores de Otis Brown 
Escuela Primaria al 972-600-4000:

Marfa Teresa Bloomfield, Directora
Cindy Peralta, administradora de los grados 1°, 3°, 5°, Pre-K BIL 
Haley Wolf, administradora de los grados K, 2.9, 4 .9, Pre-K ESL

(Firma del Representante Autorizado del Tftulo I)
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