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Misión de Otto: 

En Otto, nuestra misión es fomentar el aprendizaje permanente a medida que los estudiantes 
obtienen conocimientos y habilidades necesarias para el éxito futuro. 

Declaración de la vision: 

En Otto, visualizamos una comunidad que se basa en la perseverancia, el propósito y 
sistemas efectivos que desarrollan aprendices de por vida a través de la atención plena, el 
pensamiento crítico, oportunidades de liderazgo y celebración de la diversidad. 

Expectativas generales: 

Otto cree que el logro académico de estudiantes requiere que los padres tengan: 

• un entendimiento del currículo;
• los estándares de logros académicos;
• evaluaciones;
• las pólizas y procedimientos del distrito/escuela;
• compromiso duradero con el proceso de PLC

Otto se asocia con el personal del campus, las familias y la comunidad para fortalecer 
crecimiento estudiantil. PISD se compromete a brindar asistencia a los estudiantes en riesgo. 
Aceptamos implementar los siguientes requisitos: 

• Con la ayuda de los padres, proveer programas, actividades y animar la
participación de los padres en todas las escuelas de programas de título I, parte A

• Trabajamos para garantizar que las pólizas de participación de los padres requeridas
a nivel escolar cumplan con los requisitos federales, incluido un acuerdo de padres a
nivel escolar

• Otto brindará oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del
inglés, desventajas económicas, discapacidades, habilidades limitadas de
alfabetización, cualquier origen racial o étnico o familias migratorias..

• Información y reportes escolares se encuentran en un formato comprensible y cuando
es práctico, en un lenguaje que entiendan los padres.

Implementación de los componentes de participación de padres de Otto: 

El personal de Otto trabajará en asociación con los padres y guardianes y apoyará activamente 
la escuela y los padres para aumentar la participación de los padres al: 

• Respetar a los padres como socios en la educación de sus hijos. Los padres están
incluidos en las decisiones de póliza y el desarrollo, evaluación y revisión de la Política de
Participación de los Padres del Distrito y el Programa de Título I. La política del campus



se revisa todos los años, discutido en las reuniones del Comité de Participación de 
Padres de Programas Federales, y publicado en el sitio web del Título I 
https://www.pisd.edu/titlei. Metas de nivel de grado y el estado se proporciona a los 
padres el horario de las pruebas. Se invita a los estudiantes que necesitan ayuda 
adicional a participar en programas que apoyan el éxito académico. 

 
• Fomentar un entorno acogedor y de apoyo para los padres. El campus tiene un puesto 

de coordinador de padres de tiempo completo y un programa de Comunidades en las 
escuelas para aumentar la comunicación de los padres y construir relaciones y 
asociaciones con los padres y miembros de la comunidad. Los consejeros de nivel de 
grado están disponibles para apoyar las necesidades de los estudiantes y las familias. 
El personal de nuestra oficina es acogedor y sensible a las necesidades de todos los 
padres. Las encuestas de inicio y fin de año están disponibles para uso del campus y 
del distrito para identificar necesidades y monitorear el progreso de las metas del 
programa. 
 

• Coordinar esfuerzos y asistencia técnica para satisfacer las necesidades de los 
padres a través de varios programas del distrito y del campus. Los ejemplos incluyen 
el programa Community Outreach (salón de computación móvil para padres), 
programas para padres a nivel de distrito / campus y programas de alfabetización y 
ESL para adultos.. 
 

• Valorando la necesidad de asociaciones entre Otto y la comunidad. 
Otto busca activamente recursos para apoyar los programas académicos y para 
padres en los campus de Título I y nuestro Programa de Alcance Comunitario.  Otto 
busca activamente recursos para apoyar los programas académicos y para padres 
en los campus de Título I y nuestro Programa de Alcance Comunitario. 
 

• Estableciendo y promoviendo la comunicación bidireccional como fuente de confianza 
y entendimiento entre el Distrito y los padres. Esto se logra por medio de reuniones 
de padres y maestros, reuniones de padres y directores, correo electrónico, boletines 
informativos del campus / aula, páginas web del campus y del distrito, llamadas 
telefónicas, School Messenger y las comunicaciones semanales de eNews del 
campus. La información y los informes escolares se proporcionan en un formato 
comprensible y, cuando es práctico, en el idioma del hogar que se habla. 

 
 
Se le pide y anima a los padres/guardianes que se mantengan involucrados en la educación de 
sus hijos: 
 
 

• Participando en el liderazgo basado en el sitio  y decisiones a través del Comité de 
Programas Federales de Participación de los Padres del Distrito, la PTSA y los Comités 
de Mejoramiento del Sitio del Distrito / campus 
 

• Siendo voluntario en la escuela de sus hijos por medio de programas de tutoría, 
viajes escolares, apoyo en la clase y participación en el PTSA. etc. 

 
• Apoyando asociaciones en la comunidad a través de la participación en programas 

como recaudar fondos en restaurantes locales, organizaciones de iglesias, bancos 
para estudiantes, el Departamento de Policías de Plano, etc. 
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