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P6liza de compromiso de padres de Titulo I

Misi6n:

Educar, inspirar y capacitar a cada estudiante para activar su potencial 0nico en un mundo dindmico.

Expectativas qenerales:

Hlckey Elementary cree que el logro acadEmico de estudiantes requiere que los padres tengan un
entendimiento delcurriculo, los estdndares de logros acad6micos y las p6lizas y procedimientos del
distrito.
El personalde Hickey, las familias y la comunidad para reforzar el6xito y crecimiento de los alumnos y
se compromete a prestar asistencia a los estudiantes en riesgo. Hickey Elementary se compromete a
implementar los requisitos siguientes:

. Con la ayuda de los padres, proveer programas, actividades y animar la participaci6n de los
padres en Hickey.

. Trabajar con las escuelas para asegurar que las p6lizas de participaci6n de los padres de nivel
escolar cumplen con los requisitos federales, incluyendo un acuerdo entre la escuela y los
padres.

. Hickey proporciona16 oportunidades para la participaci6n de los padres con habilidad limitada
en ingl6s; desventajas econ6micas; discapacidades; destrezas de alfabetizaci6n limitada; de
cualquier tazao etnicidad, o son los padres de nifios migratorios.

o lnformaci6n y reportes escolares se encuentran en un formato comprensible y pr6ctico, en un
lenguaje que entiendan los padres.

lmplementaci6n de los comoonentes de oarticipacion de oadres de Hickev:

La escuela Hickey trabaiard en colaboraci6n con los padres y los guardianes y apoyardn las
escuelas y los padres meiorando la participacion y preparaci6n de los padres por medio de:

.Respetando a los padres como socios en la educaci6n de sus hijos. Los padres se incluyen
en las decislones de p6lizas y el desarrollo, la evaluaci6n y revisi6n de la p6liza de Hickey de
participaci6n de los padres y programa delTitulo l. La p6liza del distrito es revisada anualmente,
discutida en la reuni6n del Comit6 de mejora del campus (SBIC) y publicada en el sitio web. Los
objetivos de nivel de grado y las fechas de evaluaciones de estado son proporcionados a los padres.
Los estudiantes que necesitan ayuda extra tendr6n acceso a programas que apoyan el 6xito
acad6mico.

.Ofreciendo un ambiente de bienvenida y de apoyo para padres. Muchas escuelas de Titulo I

tienen personas de intercomunicaci6n a tiempo completo para proporcionar la comunicaci6n y



establecer relaciones y sociedades entre padres y miembros en la comunidad. Nuestra escuela tiene
una conseT'era que apoya necesidades de estudiantes y familias. Elpersonalde la oficina debe dar la
bienvenida y ser sensitivo a las necesidades de todos los padres de familia. Hay encuesfas al
comienzo y al final de cada afto para que las escuelas y el distrito puedan identificar y monitorear el
progreso de las metas del programa.

'Coordinando esfuezos para ayudar con las necesidades de los padres por medio de varios
programas deldistrito y la escuela. Algunos ejemplos incluyen cambiando de programas de temprana
enseffanza a escuelas primarias por medio de nuestro programa Rampa hacia arriba para Kindergarten;
Programa de extensi6n a la comunidad (clase de computadoras m6viles para padres); programas para
padres a niveldel distrito y escolar, ingl6s como segundo idioma para adultos y programas literarios,
etc.

.Valorando la necesidad de asociaciones entre la escuela y la comunidad. Hickey
constantemente busca recursos para apoyar los programas acadEmicos y de padres en las escuelas de
Titulo I y en nuestro Programa de extensi6n a la comunidad.

.Estableciendo y promoviendo la comunicaci6n de ambas partas como una fuente de
confianza y comprensi6n entre Hickey y padres de familia. Esto se logra por medio de juntas de padres
y maestros, juntas de padres y director, correos electr6nicos, cartas de escuela/nivel de grado/clase,
p6gina Web de la escuela y el diskito, llamadas de telefono, juntas con padres, etc. La informacion es
enviada a los padres en un formato y cuando sea necesario, en un lenguaje que los padres puedan
comprender.

Se le pide y anima a los padres/guardianes gue se mantengan involucrados en Ia educaci6n de
sus hg'os;

.Participando en oportunidades de entrenamiento incluyendo estrategias para refozar el
aprendizaje en casa, la disciplina y comprensi6n de diferencias culturales. Entrenamiento de Amor y
logica, clases para padres, ingles como segundo idioma para adultos, noches de familia para
matemiticas/lectura/ciencias, conocimientos de computaci6n, etc. para ayudar a padres y mejorar los
logros acad€micos de los estudiantes.

.Participando en liderazgo y decisiones escolares a trav6s del Comit6 federalde Compromiso
de padres a niveldel distrito y comit6s para el mejoramiento a nivel de distrito/escolar.

.Siendo voluntario en Hickey por medio de programas de guia, viajes escolares, apoyo en la
clase, etc.

.Apoyando asociaciones en la comunidad a trav6s de la participaci6n en programas como
recaudar fondos en restaurantes locales, organizaciones de iglesias, bancos para estudiantes, el
Departamento de Policias de Plano, etc.
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