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Declaración de Propósito 
Booker JH / HS se compromete a proporcionar una educación de calidad para cada niño matriculado en 
la escuela. Para lograr este objetivo, Booker JH / HS quiere trabajar con los padres y con la comunidad. 
Todos ganarán si el personal y los padres trabajan juntos para promover el logro alto para todos los 
niños. Las expectativas serán no tener ni el padre ni el personal haciendo el trabajo solo. Los padres 
juegan un papel extremadamente importante como los primeros maestros de los niños. Su apoyo a sus 
hijos y para la escuela es fundamental para el éxito de sus hijos. 
 
Booker JH / HS reconoce que algunos estudiantes pueden requerir asistencia adicional que está 
disponible a través del Programa Título I y varios otros servicios educativos ofrecidos en todo el distrito. 
Booker JH / HS tiene la intención de 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 desarrollo del programa 
Un comité consultivo compuesto por padres, miembros de la comunidad, personal escolar y 
administración se reunirá para desarrollar el Programa de Participación de los Padres de Booker JH / HS. 
Este comité será escogido de voluntarios en el campus, representativos de la demografía de la escuela. 
 
Además, Booker JH / HS entiende que la política de participación de los padres es parte del distrito más 
grande y planes de mejora de la escuela. El comité ayudará a desarrollar y revisar el plan de 
mejoramiento de la escuela. 
 
Capacidad para construir 
Booker JH / HS valora la asociación de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas maneras en 
que los padres pueden hacer contribuciones significativas al éxito de los estudiantes tanto en casa como 
por voluntariado en la escuela. El logro estudiantil es el resultado de asociaciones efectivas entre el 
hogar y la escuela. 
Booker JH / HS: 

(1) proveerá asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como las normas de 
contenido académico del Estado y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes 
del estado, las evaluaciones académicas estatales y locales y cómo monitorear el progreso de un 
niño y trabajar con maestros para mejorar el logro de sus hijos; 
• Portal de Padres 
• Informe Escolar Confidencial STAAR (CSR) 
• Reuniones de padres de otoño sobre TEKS y pruebas 
• Invitaciones para asistir a la clase del niño en cualquier momento 
• Asistencia después de la escuela para los padres 
• Diarios / Cuadernos - información para completar asignaciones, ejemplos, vocabulario, notas 



• Instrucciones adjuntas a la tarea 
• Formas de comunicación (correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, cara a 
cara, páginas web) 
(2) Proporcionará materiales para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los 
logros de sus hijos, según corresponda, para fomentar la participación de los padres; 
• Reuniones de padres al comienzo del año 
• Reuniones de padres atléticos al comienzo de la temporada 
• Páginas Web: información de contacto y hora de la conferencia 
• Plan de estudios y políticas de la clase 
• Portal de Padres (mantenido actualizado) 
• Reporte de progreso 
• correo electronico 
• Contacto cara a cara 
• Llamadas telefónicas 
Mensajes de texto 
• Antes de la escuela y después de la escuela (los padres pueden venir a hacer preguntas) 
• Invitaciones para asistir a la clase del niño en cualquier momento 
• Asistencia después de la escuela para los padres 
• Diarios / Cuadernos -información para completar asignaciones, ejemplos, vocabulario, notas 
• Instrucciones adjuntas a la tarea 
• Asignaciones y papeles calificados utilizados como referencia 
(3) Educar a los maestros, directores y otros miembros del personal, con la ayuda de los padres, 
en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y en la manera de comunicarse y 
trabajar con los padres como socios iguales; Coordinar programas para padres y establecer 
vínculos entre los padres y la escuela; 
• Encuesta de Padres 
• Comité Sitio-Base 
• Participación de los padres 
• Talleres 
• Videos de entrenamiento de la Región 16 
 
(4) Se asegurará de que la información relacionada con programas escolares y de padres, 
reuniones y otras actividades se envíe a los padres en varias formas de comunicación. La 
comunicación con los padres se proporcionará a través de las siguientes fuentes: 
• Sitio web de Booker ISD 
• Una llamada ahora 
Correos electrónicos 
• Notificaciones escritas 
• Llamadas telefónicas 
• Conferencias 
• Visitas a domicilio según sea necesario durante el año escolar. 
Se anima a los padres a tomar la iniciativa de llamar al maestro de su hijo con preocupaciones. 
También pueden solicitar servicios de traducción. Toda la correspondencia será en inglés y 
español; 



(5) involucrará a los padres ya la comunidad en el desarrollo de la capacitación de maestros, 
directores y personal para mejorar la efectividad de dicha capacitación: 
• Comité Sitio-Base 
O Lista de miembros de la base del sitio publicados en la página 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 la página web del distrito 
O Agenda publicada con antelación para que las personas puedan asistir o contactar a los 
miembros con preocupaciones e ideas 
• Encuesta de Padres 

(6) organizará reuniones escolares en una variedad de ocasiones o conducirá conferencias en el 
hogar entre maestros u otros educadores que trabajen directamente con los niños participantes 
con padres que no puedan asistir a tales conferencias en la escuela para maximizar la 
participación de los padres Y participación; 
• Noche de padres y maestros 
• Conferencias de Padres y Estudiantes 
• Plan de Graduación 
 
(7) Establecerá un comité de participación de padres en el plantel para proporcionar consejo 
sobre todos los asuntos relacionados con la participación de los padres en programas apoyados 
bajo esta sección 
(8) Proveerá otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres bajo esta 
sección como los padres pueden solicitar; 
• Establecer reuniones más decididas para que los padres compartan sus preocupaciones e 
ideas 
• Actividades de grupo que involucran a las preocupaciones de los padres 
(9) Proporcionará a los padres información sobre los programas del Título I, Parte A, que incluye 
una descripción y explicación del currículo de la escuela, cómo pueden acceder a la ayuda en 
línea, las formas de evaluación académica usadas para medir el progreso de los niños y la 
competencia Que se espera que los estudiantes se reúnan; 
• Hay una reunión de la Parte A del Título 1 por año en el otoño. 

(10) Deberá proporcionar a cada padre aviso oportuno cuando su hijo ha sido asignado o ha 
sido enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente 
calificado; 
• La fecha del requisito es establecida por el estado. 
• Esta información se envía, por correo, a los padres, a través de la oficina del Director Federal 
del Programa. 
(11) Pueden proporcionar el entrenamiento de alfabetización necesario de fondos recibidos 
bajo esta parte si la agencia local ha agotado todas las otras fuentes razonablemente disponibles 
de la financiación para tal entrenamiento; 
(12) puede pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades locales de 



participación de los padres, incluyendo el transporte y los costos de cuidado de niños, para 
permitir que los padres participen en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de 
capacitación; 
• Los estudiantes del NHS y del Consejo Estudiantil son voluntarios para el cuidado de niños 
(13) Puede capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres; 
(14) Adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres; y 
(15) Puede desarrollar roles apropiados para las organizaciones comunitarias y las empresas en 
las actividades de participación de los padres. 

Coordinación de Programas 
Booker JH / HS trabajará cooperativamente con Kirksey Elementary en la transición de los estudiantes. 
Las estrategias de participación de los padres serán coordinadas para ayudar a la transición de la 
primaria a la secundaria. 
 
Anualmente Booker JH / HS evaluará las necesidades de los padres y los niños en la comunidad escolar 
usando una variedad de herramientas, incluyendo una encuesta. Los resultados se utilizarán para revisar 
el programa Título I para satisfacer las necesidades actuales. Se ofrecerán talleres u otro tipo de 
capacitación a educadores y padres para atender estas necesidades. Los padres serán notificados sobre 
las oportunidades de capacitación. 
 
Reserva de Fondos 
La asignación de la Parte I del Título I es menos de $ 500,000 por lo que no se requiere dinero para ser 
reservado para la participación de los padres. El distrito y los campus aún deben proveer un programa y 
servicios de participación de los padres. 
 
Reunión anual 
Booker JH / HS celebrará una reunión anual durante las primeras seis semanas del nuevo año escolar 
para todos los padres. En esa reunión se describirá el programa de Título I, la política de participación de 
los padres será distribuido y revisado, y se explicará las posibilidades de participación de los padres. A 
los padres se les ofrecerá la oportunidad de participar en la revisión y actualización de la política. Los 
padres voluntarios serán reclutados para servir en el comité de participación de padres del campus. 

La traducción estará disponible. A los padres se les enviarán notificaciones por escrito sobre los horarios 
de la reunión y también se contactarán mediante mensajes de texto, correos electrónicos y el sitio web 
de Booker ISD. 
 
Dado que el objetivo de Booker JH / HS es el éxito de los estudiantes, las expectativas para el 
desempeño escolar, las evaluaciones individuales de los estudiantes y el currículo de nivel de grado se 
proporcionarán en un formato que los padres puedan entender. 
 
Se les informará a los padres que la efectividad del Programa de Participación de los Padres será 
evaluada anualmente y la política será revisada para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la 
escuela, los padres y la comunidad. 
 
Acuerdo entre la escuela y los padres 



Booker JH / HS consultará con el comité de participación de padres para desarrollar, revisar y revisar 
anualmente el pacto entre la escuela y los padres. El pacto identificará las responsabilidades del 
personal para proporcionar un currículo e instrucción de alto nivel y las expectativas de los padres de 
proporcionar apoyo en el aprendizaje de sus hijos. El acuerdo abordará las mejores maneras de 
mantener una comunicación positiva y oportuna entre la escuela y el hogar. El compacto estará 
disponible para todos los padres y familias en el paquete de inscripción, en el manual del estudiante, en 
el sitio web de la escuela, y será discutido en las conferencias de padres y maestros con el sexto grado. 
 
Evaluación 
Los administradores de Booker JH / HS, el Comité de Base del Campus y el Comité de Participación de los 
Padres trabajarán para evaluar la efectividad del Programa de Participación de Padres. Se utilizarán 
encuestas, observaciones en clase, datos de evaluación, reuniones del plan de estudios con el personal y 
otros recursos para determinar las necesidades y desarrollar estrategias revisadas para el éxito del 
estudiante. Se buscará la entrada de los padres. Las revisiones al Programa Título I y la Política de 
Participación de los Padres serán desarrolladas y acordadas con el aporte de los padres y serán 
comunicadas a los padres en la escuela. 
 
Declaración final 
Booker JH / HS está comprometido con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos juntos con los padres 
para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación de Padres y Título I y para 
proveer excelencia en educación. Esta política será promovida por los administradores, directores y 
demás personal de la escuela mientras buscamos la participación activa de nuestros padres. 
 
Fecha: Revisado con el Comité de Participación de los Padres 06/05/2018 

 


