Póliza/Plan de Participación Familiar Título 1 2018-2019
Involucrando a las familias, las escuelas y las comunidades para Apoyar
los Logros Estudiantiles para el Éxito del Siglo XXI

Misión

La misión del Departamento de Participación Familiar, Proyección Comunitaria y Apoyo a los Maestros es desarrollar alianzas que conecten, eduquen e
involucren a las familias, las escuelas y las comunidades a fin de garantizar que cada estudiante se sienta empoderado en el presente para que sobresalga en
el futuro.

Ideas Fundamentales
1.
2.
3.
4.

Todas las familias tienen sueños para sus hijos y desean lo mejor para ellos.
Todas las familias tienen la capacidad de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
Las familias y el personal de la escuela tienen las mismas responsabilidades.
La responsabilidad de cultivar y mantener la colaboración entre la escuela, el hogar y la comunidad recae principalmente en el personal de la escuela,
especialmente en los líderes escolares.

Definición de Participación Familiar
La Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) describe la participación de los padres y la familia como la participación de los padres en comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo ...
•
•
•

Desempeñar un papel integral para apoyar al aprendizaje de sus hijos;
Animar a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
Colaboración de la educación de sus hijos y que son incluidos, según corresponda, al tomar decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.

Base de Investigación
Según la investigación, "cuando el hogar y la escuela trabajan juntos para que haya un aprendizaje estudiantil, los estudiantes son más exitosos en la
escuela, permanecen en la escuela más tiempo y disfrutan más la escuela". El objetivo final de la participación familiar es mejorar el desempeño estudiantil
y equipar a los estudiantes para que alcancen los estándares de evaluación académica. Cuando los educadores y las familias trabajan juntos como
colaboradores, los estudiantes ganan.
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Plan de Acción Específica de Hurst-Euless-Bedford ISD 2018-2019
Expectativas
Consulta/Programa de Evaluación e
implementar programas, actividades y
procedimientos con consultas significativas y
evaluación del programa con los padres de los
estudiantes participantes. P L 114-95 Sección
1116 (a) (1)

Colaborar con las familias para desarrollar y
revisar la pólizas escrita de participación de
padres/familias y evaluar los programas de
participación familiar

Comunicación- Enviar información sobre
programas, reuniones y otras actividades
escolares y familiares. PL 114-95 Sección 1116
(e) (5)
Participación-Dirigir la participación de todos
los padres e integrantes de la familia e
implementar programas, actividades y
procedimientos para la colaboración de los
padres y las familias. PL 114-95 Sección 1116
(a) (1)
Utilizar los resultados para desarrollar
estrategias basadas en la evidencia para
mejorar la participación familiar (PL 114-95)
Desarrollar la capacidad de las escuelasentrenar a todo el personal de las escuelas
acerca de la construcción de alianzas
poderosas entre las familias y las escuelas. PL
114-95 Sección 1116 (e) (3)
Coordinar serviciosCoordinar e integrar estrategias de
participación de padres y familias con otras
leyes y programas locales, estatales y
federales relevantes. P L 114-95 Sección 1116
(a)(2)(C)

Plan de Participación Familiar Hurst-Euless-Bedford I.S.D. 18-19
Objetivos
Estrategias
• El Comité de Mejoramiento a nivel del Distrito
• Invitar a una variedad de partes interesadas
desarrollará/revisará el 100% del Plan
a unirse al comité
estratégico del Distrito.
• Programar y mantener juntas de forma
periódica todo el año
• El Coordinador de programas federales
realizará consultas anuales y evaluaciones de
• Discutir el progreso y considerar las
programas con el 100% de los grupos de partes
revisiones y actualizaciones del plan según
interesadas.
sea necesario
• Programar y reunirse con grupos de las
partes interesadas para realizar consultas
anuales y evaluaciones de programas
• Los Coordinadores de Programas Federales y
• Solicitar información de contacto de padres
Participación Familiar, Proyección Comunitaria
de las escuelas
y Apoyo a los Maestros se reunirán con familias • Usar el School Messenger y las redes sociales
que representan el 100% de las escuelas de
para anunciar e invitar a los padres
Título 1 de HEB ISD en la Reunión del Comité
• Colaborar con el contenido, la fecha y la
Asesor de Padres del Distrito para revisar y
ubicación de la reunión
analizar la pólizas escrita de participación
• Ofrecer dos opciones de horario
familiar y realizar la evaluación del
• Llevar a cabo juntas/revisar documentos
programa/consulta anual.
El Equipo de Participación Familiar de HEB ISD–
• Crear un Calendario de Participación Familiar
• Mantendrá una comunicación significativa de
y participación Comunitaria del Distrito
dos vías con las familias,
• Enviar invitaciones a eventos individuales o
• Proporcionará información en un formato fácil
series de eventos
de usar y en un lenguaje que puedan entender
• Enviar correos electrónicos con boletines
siempre que sea posible,
informativos SMORE de participación
• Ayudará a las familias a comprender los TEKS,
familiar mensualmente
las evaluaciones, el control del progreso y a
• Publicar eventos en la página de Facebook
cómo trabajar eficazmente con los educadores,
de participación familiar
• Proporcionará materiales y capacitación sobre
• Traducir la información a español, francés y
cómo las familias pueden ayudar a sus hijos en
árabe según sea necesario
el hogar.
• 100% del personal de las escuelas de Título 1
de HEB ISD aprenderá y aplicará más
estrategias efectivas de participación familiar.

El Equipo de participación Familiar de HEB ISD• Coordinará los eventos de participación
familiar entre los departamentos del Distrito
• Coordinará eventos comunitarios

• Proveerá entrenamiento al inicio y a la mitad
del año escolar para los facilitadores de
participación de la familia de las escuelas
• Enviar por correo electrónico artículos
mensuales sobre participación familiar a las
escuelas
• Colaborar con los departamentos de
Prekínder, Bilingüe / ESL / inmersión en
español / idiomas mundiales, Educación
especial, Consejería / Orientación,
• Colaborar con socios de la comunidad

Evaluación
• Completar el plan
estratégico
• Controlar el
progreso del plan
todo el año
• Resultados del
Programa Federal
de Consulta y
Evaluación

Cronograma
En curso
durante todo
el año escolar

• Registros de
reuniones
• Hojas de registro
de asistencia
• +/Δ
• Formatos de
comentarios
• Distribución de
pólizas
• Encuesta de
distrito
• Número de visitas
a los boletines
informativos
SMORE
• Cantidad de me
gusta y
comentarios de
cuentas de redes
sociales
• Registro de
comunicación
• Hojas de registro
de asistencia

Primavera
2019-Planificar
la reunión del
comité asesor
de padres del
distrito
Mayo 2019Llevar a cabo la
junta

• +/Δ
• Agendas de
reuniones del
equipo y
calendario de
eventos

En curso
durante todo
el año escolar

En curso
durante todo
el año escolar

Vea calendario
de eventos
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