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       Declaración de la Misión de Daffron: 
 
“Para proporcionar una fuerte fundación educativa los niños pueden ser lo mejor que 

puedan ser”. 
 
 Expectativas Generales: 
 

Daffron cree que para el logro académico los estudiantes requieren de los siguiente: 

 Una rica y activa experiencia de aprendizaje que incluya el entendimiento del 
currículo y los estándares del nivel del grado, así como las políticas y procedimientos 
de la escuela.   

 Una variedad de evaluaciones para determinar el aprendizaje del estudiante. 

 Un ambiente en el salón y en la escuela que apoye las necesidades físicas, sociales, 
emocionales y académicas de cada estudiante. 
 

Daffron hace equipo con el personal, las familias y la comunidad para fortalecer el crecimiento 
del estudiante. Estamos comprometidos en proveer asistencia a estudiantes en riesgo que 
incluyen lo siguiente:  

 Proveer programas y actividades para fomentar la participación de los padres en 
nuestra escuela (incluyendo Título I, programa Parte A.) 

 Reunir la participación federal de padres envueltos con los requerimientos de una 
escuela-padres compacta.  

 Proveer oportunidades de participación para padres con habilidades limitadas en 
inglés; desventajas económicas, discapacidad, habilidades limitadas de 
alfabetización cualquier origen racial o étnico; o que son familias inmigrantes.  

 Proveer información y reportes escolares de una manera práctica y en un lenguaje 
que los padres puedan entender. 

 
Componentes de Participación de los Padres: 
 

Daffron trabaja en asociación con los padres y tutores y apoya activamente a nuestros 
padres para aumentar la participación:  
 

▪Respetando a los padres como socios en la educación de sus hijos. Los padres 
están incluidos en la revisión de la Política de Participación Familiar y el Programa Título I cada 
año, y se publica en el sitio web de Daffron. www.pisd.edu/daffron  Los objetivos de nivel de 
grado y los horarios de pruebas del estado se proporcionan a los padres.  Los estudiantes que 
necesitan asistencia adicional están invitados a participar en programas que apoyan el éxito 
académico. 

http://www.pisd.edu/daffron
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▪Proveer un ambiente acogedor y de apoyo para los padres. Nuestra meta es 
aumentar la comunicación, y construir relaciones y asociaciones con padres y miembros de la 
comunidad.  Tenemos una consejera que apoya tanto las necesidades del estudiante como las 
de la familia. Se espera que nuestro personal de oficina sea acogedor y sensible a las 
necesidades de todos los padres. Las encuestas de fin de año están disponibles para que los 
padres de Daffron identifiquen las necesidades y monitoreen el progreso de las metas del 
programa.  
 

▪Los fondos federales, estatales y locales se utilizan para apoyar los esfuerzos de 
Daffron para satisfacer las necesidades de los padres a través de varios programas de la 
escuela.  Los ejemplos incluyen seminarios en la web de la familia, noches de padres, 
conferencias, así como otros programas para padres en el distrito, programas de alfabetización 
y de ESL (inglés como segundo idioma) etc. 

 

▪Evaluando la necesidad de asociación entre el Distrito escolar y a comunidad. 
Daffron busca recursos activamente para apoyar lo académico y los programas para padres en 
nuestra escuela. 
 

▪Establecer y promover la comunicación bidireccional como fuente de confianza y 
comprensión entre la escuela y los padres. Esto se logra a través de reuniones de padres y 
maestros, e-mail, boletines informativos de la escuela, calificaciones/noticias del salón de 
clases, o BLOOMZ, páginas web de la escuela llamadas telefónicas, reuniones de padres, etc. 
La información y reportes de la escuela son provistos de una manera fácil de entender en el 
lenguaje de los padres. 

 

A los Padres y Tutores se les anima a participar en el aprendizaje y la educación de sus 
hijos:  

▪Participando en oportunidades para reforzar el aprendizaje en el hogar, la disciplina, y 
entendiendo las diferencias culturales.  
 
                            

o Asistir a los entrenamientos de los padres para entender los Estándares 
Académicos del Estado y como monitorear el progreso del niño 

o  Asistir a eventos escolares, seminarios en línea, eventos de la escuela, 
clases para padres; Clases de ESL (inglés como segundo idioma) para 
adultos, así como las noches familiares de matemáticas, lectura y ciencia 
que ayudan a capacitar a los padres y mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes 

    ▪Participar en el liderazgo basado en el sitio y en la toma de decisiones a través de 
la PTA (Asociación de Padres) y el Comité de Mejoramiento de Daffron.  
 

▪ Siendo Voluntario en la escuela de sus hijos a través de programas de tutoría , 
excursiones, y apoyo en el aula.  


