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Escuela Primaria Christie  

Título I Póliza de Participación de los Padres 2022 -2023 

 

La Escuela Primaria cree que los padres (incluyendo a aquellos económicamente desfavorecidos, con necesidades 

especiales, que tienen un inglés limitado, tienen una educación literaria limitada, son de cualquier origen racial o 

étnico, o son padres de niños inmigrantes) son copartícipes con los maestros/as y con cualquier otro personal en la 

educación de sus hijos/as. Christie cree que la participación y el empoderamiento de los padres son esenciales 

para el desarrollo académico en todos los niveles, en todo el distrito escolar. 

Christie cree que el rendimiento académico de los estudiantes requiere que los padres tengan una comprensión 

del plan de estudios, estándares de rendimiento académico, evaluaciones, pólizas y procedimientos del 

distrito/escuela. Las familias también necesitan entender cómo monitorear el progreso de sus hijos/as y trabajar 

junto con los educadores.  Christie ofrecerá reuniones múltiples para los padres diseñadas para obtener 

información y dar a conocer a los padres sobre estas expectativas académicas. 

Christie lleva a cabo una reunión anual de información para padres diseñada para que estos reciban información 

sobre los programas de Título I del campus y del distrito. Clases para Padres, clases de ESL, acompañantes para 

viajes escolares, otras actividades y programadas son explicadas. El progreso individual es compartido con los 

padres en forma particular y privada a través de las maneras de comunicación de los/las maestros/as de cada salón 

de clase. Christie cree que esta información conduce a aumentar la participación de los padres, la comunicación y 

el rendimiento académico de todos los estudiantes. 

 

Christie trabajará en colaboración con los padres y tutores y los apoyará activamente para mejorar la 

participación de estos mediante: 

 

▪Respetando a los padres como copartícipes en la educación de sus hijos/as. Los padres están incluidos en las 

decisiones de la póliza a través de los Comités de Mejoramiento Basados en el Sitio del campus y del distrito y el 

Comité de Programas Federales de Participación de Padres del Distrito 

 

▪Fomentando un entorno acogedor y receptivo para los padres.  Christie tiene una coordinadora de padres de 

tiempo completo para aumentar la comunicación con los padres y construir relaciones y asociaciones con los 

padres y miembros de la comunidad.  Cada campus tiene a menos un consejero que apoya con las necesidades 

tanto de los estudiantes como las de sus familias.  El personal de la oficina es acogedor y sensible a las necesidades 

de todos los padres.  Las encuestas del principio y final del año escolar están disponibles para el uso en la escuela y 

del distrito para identificar las necesidades y monitorear el progreso de las metas del programa. 

 

▪Coordinando esfuerzos para satisfacer las necesidades de los padres a través de varios programas del distrito y del 

campus. Ejemplos incluyen la transición de los programas de la primera infancia a las escuelas primarias a través 

de nuestro programa de Aprendizaje Dinámico de Texas; programa de Alcance Comunitario (aula de computación 

móvil para padres); programas para padres a nivel de distrito/campus, programas de alfabetización y ESL para 

adultos, etc. 
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▪Valorando la necesidad de crear alianzas entre la escuela y la comunidad.  El distrito busca activamente recursos 

para apoyar los programas académicos y de padres en las escuelas de Título I y nuestro Programa de Alcance 

Comunitario. 

 

▪Estableciendo y promoviendo la comunicación como una fuente de confianza y entendimiento entre la escuela y 

los padres. Esto se logra a través de reuniones de padres y maestros, reuniones de padres y director, correos 

electrónicos, boletines de la escuela a nivel de grado y salones, páginas web de la escuela y del distrito, llamadas 

telefónicas, reuniones de padres, etc.  

 

Se pide y anima a los Padres/Tutores a participar en el aprendizaje y la educación de sus hijos/as al: 

 

▪Utilizar líneas de comunicación bidireccionales entre los padres, el personal escolar y el distrito sobre la 

instrucción, el rendimiento y la conducta de sus hijos/as. 

 

▪Participar en oportunidades de capacitación que incluyen estrategias para reforzar el aprendizaje en el hogar, la 

disciplina y la comprensión de las diferencias culturales.  El entrenamiento de Amor y Lógica, clases para padres, 

clases de ESL para adultos, noches familiares de matemáticas/lectura/ciencia, alfabetización informática, etc. 

ayuda a empoderar a los padres.  

 

▪Participar en el liderazgo y la toma de decisiones a través del Comité a nivel Distrital de los Programas Federales 

de Colaboración de los Padres, PTA y Comité de mejoramiento basado en el sitio del distrito/campus 

 

▪Voluntariar en las escuelas de sus hijos/as a través de programas de tutoría, excursiones, apoyo en el salón de 

clases, etc. 

 

▪Apoyar asociaciones dentro de la comunidad a través de la participación en programas tales como recaudación de 

fondos en restaurantes del área local, organizaciones de iglesias, ahorro estudiantil, Departamento de Policía de 

Plano, etc. 

 

 

                                                                                                                                   

 

Sean Flynn 

Principal, Christie Elementary                              


