
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!Bienvenidos a  River Trails Elemental! 
 Nuestra inscripción actual en River Trails Elementary es de más 
de 610 estudiantes de jardín de infantes a sexto grado, y además 
de un énfasis en las materias académicas básicas, River Trails 
Elementary ofrece muchas oportunidades para el desarrollo 
integral del niño, a través de educación física, música, Suzuki 
Strings, arte. y recreo, junto con actividades extracurriculares. En 
2019, la escuela primaria River Trails recibió una calificación de 
"A" de la Agencia de Educación de Texas y obtuvo 5 de 6 
designaciones de distinción, que incluyen Logro académico en 
ELA / Lectura, Matemáticas, 25% de crecimiento académico 
comparativo superior, 25% superior Comparativo Brecha de 
logros y preparación postsecundaria. La Primaria River Trails 
también ha sido reconocida por nuestro alto rendimiento y éxito 
estudiantil durante los últimos dos años al ser nombrada Escuela 
del Cuadro de Honor 2018 y 2019 por Educational Results 
Partnership (ERP). Nuestra Política de participación familiar 
describe nuestra dedicación para involucrar a nuestras familias en 
la educación de sus hijos para cumplir o superar los estándares 
académicos estatales. 

 
Declaración de propósito 

 La sección de Participación Familiar del Título 1 de la Ley 
Cada Estudiante Triunfa (ESSA) requiere que las escuelas del 
Título 1 desarrollen conjuntamente y distribuyan a las familias 
de los niños participantes una política escrita de participación 
familiar. Esta política se revisará anualmente. 

 
Family Revisión de la política de participación 

familiar 
Anualmente, los padres y el personal de la escuela 
trabajarán para revisar,  y mejorar la política de 
participación familiar según sea necesario. La política se 
publicará en el sitio web de nuestro campus.  

 
https://www.hebisd.edu/rivertrails 

 Reunión anual del Título 1 del campus 
 La primaria River Trails usa fondos del Título 1 para brindar 
servicios a los estudiantes en toda la escuela. Al comienzo de 
cada año escolar, realizaremos una reunión anual para informar a 
las familias cómo se utilizan los fondos del Título 1 en nuestro 
campus para promover el rendimiento estudiantil. 

 
 Oportunidades de participación familiar 

River Trails Elemental desarrollará la capacidad para una fuerte 
participación / compromiso de los padres alentando a los padres a 
participar en las siguientes oportunidades, incluidas, entre otras, 
las siguientes: 

o Noches de contenido específico 
O    Reuniones académicas de nivel de grado 
O   PTA / Voluntarios en las escuelas públicas (VIPS) 
o All Pro –Cub de Padres 
o Libro de calificaciones en línea  

Además, nuestra escuela proporcionará recursos que animen y 
apoyen a los padres en la educación de sus estudiantes. 
La información se proporcionará en un formato que sea fácil de 
entender. Se utilizarán comunicaciones traducidas al español y al 
árabe según sea necesario. 

 
Staff/Parent Communication 

 Nuestro campus da la bienvenida a la comunicación 
bidireccional durante todo el año escolar. Se utilizarán 
boletines, conferencias, contactos personales, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, anuncios de Facebook y / o 
notas escritas para establecer y mantener líneas abiertas de 
comunicación. Se recomienda encarecidamente a las familias 
que se comuniquen con los maestros de sus estudiantes cuando 
estén preocupados por un problema. Los padres tienen acceso 
a recursos para padres / familias a través del sitio web del 
Departamento de Participación Familiar, Alcance Comunitario 
y Apoyo a Maestros de HEB ISD 

https://www.hebisd.edu/familyengagement 

Pacto escolar 
 
Nuestro campus, junto con los padres, desarrolló un pacto de 
aprendizaje que explica las responsabilidades compartidas de los 
estudiantes, padres y miembros del personal. Estas 
responsabilidades compartidas son necesarias para el éxito 
académico de los estudiantes. Los pactos se explican y distribuyen 
cada año escolar durante las conferencias de padres de otoño. 
Nuestro pacto se revisa anualmente con las familias y se 
redistribuye a lo largo del año. El Family Engagement Compact se 
puede encontrar en el sitio web de la escuela en inglés y español. 
El Pacto de padres de 2020-2021 se distribuirá en las conferencias 
de padres de otoño en octubre / noviembre de 2020 
 

 
 
 

Evaluacion anual 
 Las familias serán encuestadas anualmente para revisar la 
efectividad de nuestra Política de participación familiar. La 
encuesta fomentará la retroalimentación de las familias para 
fortalecer nuestro programa, identificar barreras y brindar 
información para aumentar la participación. Los resultados de la 
encuesta se compartirán con nuestro Comité Asesor de Padres 
del Campus (CPAC) para revisar y / o modificar nuestra Política 
de Participación Familiar según sea necesario. El CPAC estará 
formado por personal, padres / tutores y miembros de la 
comunidad. 

 
 

River Trails Elementary 
Política de participación 

familiar 2020 - 2021 

https://www.hebisd.edu/Domain/19
https://www.hebisd.edu/Domain/126


 

This Family Engagement Policy is in compliance with Title 1, Part A; ESSA 
Federal Act. Created September 2020. Sign-in sheets, agenda, and minutes 
filed for documentation. 
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