Escuela Primaria Harrison Lane
Política de Compromiso de Familias de Título 1
1. Declaración de intención
Los maestros y empleados de la Primaria Harrison Lane se comprometen a proveer un programa educativo de calidad
que desafíe a todos los estudiantes a alcanzar su potencial. Creemos que cuando la escuela y los padres trabajan juntos
los estudiantes son exitosos en la escuela y a través de la vida. El hogar y la escuela no pueden hacer este trabajo solos.
Los padres tienen un rol extremadamente importante como los primeros maestros de los niños. El apoyo hacia sus hijos
y la escuela es crítico para el éxito de los estudiantes en cada paso a lo largo del camino. Para asegurar que las destrezas
básicas y el conocimiento sean enseñados, haremos a los educadores responsables de la enseñanza efectiva, a los
estudiantes responsables de su aprendizaje, y a los padres responsables de la participación en la educación de sus niños.
Evaluaremos constantemente el desarrollo de los estudiantes para proveerles las intervenciones apropiadas y evaluar
nuestra instrucción.
2. Participación de padres en la Política de Desarrollo
Anualmente y según la necesidad, los maestros de Harrison Lane trabajaran junto con los padres y nuestra comunidad
en el desarrollo, evaluación, y mejora del programa de Título I. La Primaria Harrison Lane publicará y reclutará
activamente la participación de los padres de diferente origen étnico. La Política para padres será distribuida en el
cuaderno MOOSE de los niños y discutida durante la noche de información y las conferencias de padres en el otoño
según sea necesario. Copias adicionales estarán disponibles en esos momentos. Cualquier cambio al Programa de Título
1, Política de Familias y/o Pacto será desarrollado y de acuerdo con la opinión de padres y será comunicada a los padres.
3. Junta Anual Escolar de Título 1
Llevaremos a cabo una junta durante nuestra Noche de Información. Los empleados de Título I describirán el programa y
los requisitos, y proveerán a los padres una copia del Plan de Participación de los Familias de Harrison Lane.
Revisaremos las pautas de la Parte A de Título 1 y los servicios ofrecidos en nuestra escuela.
4. Pactos de la escuela
Las responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes para mejorar el aprendizaje y los logros son
identificados en nuestro Pacto de Estudiantes/Padres/Escuela. Los pactos son revisados durante las conferencias de
padres/maestros de otoño. Periódicamente, los padres de los niños participantes son invitados para revisar el pacto y
dar sugerencias para cambios.
5. Oportunidades para la Participación de Padres
La Primaria Harrison Lane incluye actividades para facilitar la participación de padres ayudando a sus hijos a
alcanzar las destrezas de lectura, matemáticas y ciencias. Se proveerán las siguientes actividades y recursos para
alentar la participación de padres:
• Noche de Información de Título 1
• Academia de Padres
• Conferencias de Padres
• Reuniones de la PTA se llevarán a cabo
durante rendimientos del grado y picnic
• Noches de
de primavera.
matemáticas/lectura/escritura y
ciencias
6. Comunicación de Empleados/Padres
Los padres recibirán la información adecuada sobre el progreso de sus hijos a través de las
conferencias de padres y maestros, de los reportes de progreso, y de la comunicación del maestro.
Los padres también podrán monitorear las tareas completadas de los niños y las calificaciones
actuales a través de la página web de la escuela (www.hebisd.edu). Traductores al español estarán
disponibles para facilitar la comunicación entre los maestros y los padres. Los empleados de
Harrison Lane también llevarán a cabo visitas al hogar según sea necesario. Se anima a los padres a
tomar la iniciativa de llamar a los maestros de sus hijos cuando tengan dudas en relación a un
problema. También pueden llamar a la oficina de la escuela para pedir una conferencia. Tanto como
sea posible, las notificaciones serán enviadas en inglés y español.
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