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Declaración de propósito 

Booker ISD se compromete a proporcionar una educación de calidad para todos los niños inscritos en la 
escuela. Para lograr este objetivo, Booker ISD desea trabajar con los padres y con la comunidad. Todos 
ganarán si el personal y los padres trabajan juntos para promover un alto rendimiento para todos los niños. 
Las expectativas serán que ni el padre ni el personal hagan el trabajo solos. Los padres juegan un papel 
extremadamente importante como los primeros maestros de los niños. Su apoyo para sus hijos y para la 
escuela es fundamental para el éxito de sus hijos. 

 

Booker ISD reconoce que algunos estudiantes pueden requerir asistencia adicional que está disponible a 
través del Programa Título I y otros servicios educativos que se ofrecen en todo el distrito. Booker ISD 
pretende incluir a los padres en todos los aspectos del Programa Título I del distrito. El objetivo es una 
asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los estudiantes de la escuela a tener éxito. 

 

Participación de los padres en el programa de desarrollo 

Un comité asesor compuesto por padres, miembros de la comunidad, personal escolar y administración se 
reunirá para desarrollar el Programa de Participación de Padres Booker ISD. Este comité se elegirá entre 
voluntarios a nivel del campus, representativos de los datos demográficos de la escuela. 

 

Además, Booker ISD entiende que la política de participación de los padres es parte de los planes de 
mejoramiento del distrito y del campus. El comité ayudará a desarrollar y revisar el plan de mejora del 
campus. 

 

Capacidad para construir 

Booker ISD valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas maneras en 
que los padres pueden hacer contribuciones significativas para el éxito de los estudiantes tanto en casa 
como haciendo trabajo voluntario en la escuela. El logro estudiantil es el resultado de asociaciones 
efectivas entre el hogar, la escuela y la comunidad. 

Booker ISD: 

(1) brindará asistencia a los padres para comprender temas como los estándares de contenido académico 
del estado y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes estatales, las evaluaciones 
académicas estatales y locales, y cómo 

  



monitorear el progreso de un niño y trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos; 

• Portal para padres 

• Informe Confidencial de Estudiantes (CSR) de STAAR 

• Reuniones de padres de otoño sobre TEKS y pruebas 

• Invitaciones para asistir a la clase de niños en cualquier momento. 

• Asistencia después de la escuela para los padres. 

• Revistas / Cuadernos: información para completar tareas, ejemplos, vocabulario, notas 

• Instrucciones adjuntas a la tarea. 

• Formas de comunicación (correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, cara a cara, 
páginas web, Facebook) 

(2) Deberá proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología, 
según corresponda, para fomentar la participación de los padres; 

• Reuniones de padres a principios de año. 

• Reuniones atléticas de padres al comienzo de la temporada. 

• Páginas web: información de contacto y tiempo de conferencia. 

• Plan de estudios y políticas del aula. 

• Reunión de padres de Kiowa Pride Band (otoño) 

• Portal para padres (actualizado) 

• Reporte de progreso 

• Email 

• Contacto cara a cara. 

• Llamadas telefónicas 

• mensajes de texto 

• Ayuda antes y después de la escuela (los padres pueden venir a hacer preguntas) 

• Invitaciones para asistir a la clase de niños en cualquier momento. 

• Asistencia después de la escuela para los padres. 

• Revistas / Cuadernos: información para completar tareas, ejemplos, vocabulario, notas 

• Instrucciones adjuntas a la tarea. 

• Asignaciones y trabajos calificados utilizados como referencia. 



(3) Deben educar a los maestros, directores y otro personal, con la ayuda de los padres, en el valor y la 
utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse con los padres y 
trabajar con ellos como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres y construir lazos 
entre los padres y la escuela; 

• Encuesta para padres 

  

• Comité de Sitio-Base 

• Participación de los padres 

• Talleres 

• Videos de entrenamiento de la Región 16 

 

(4) Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones 
y otras actividades se envíe a los padres en diversas formas de comunicación. La comunicación con los 
padres se proporcionará a través de las siguientes fuentes: 

• El sitio web de Booker ISD 

• Página de Facebook de Booker 

• Mi llamada ahora 

• Remind.com 

• E-mails 

• APP Booker ISD 

• Avisos por escrito 

• Llamadas telefónicas 

• Conferencias 

• Visitas al hogar según sea necesario durante el año escolar. 

Se alienta a los padres a tomar la iniciativa de llamar al maestro de sus hijos con inquietudes. También 
pueden solicitar servicios de traducción. Toda la correspondencia será en inglés y español; 

(5) Deberá involucrar a los padres y la comunidad en el desarrollo de capacitación para maestros, 
directores y personal para mejorar la efectividad de dicha capacitación: 

• Reuniones curriculares 

• Comité de Sitio-Base 

o Lista de miembros de la base del sitio publicada en el sitio web del distrito y alrededor de la escuela 

o Agenda publicada con antelación para que las personas se comuniquen con los miembros del comité 
con inquietudes e ideas 



• Comité de participación de los padres 

o Lista de miembros publicados en el sitio web del distrito 

o Agenda publicada con antelación para que las personas asistan o continúen 


