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La sección de Participación familiar del Título I de ESSA (Ley de éxito de todos los estudiantes)
requiere que cada escuela del Título I desarrolle y distribuya conjuntamente a los padres de los niños
participantes, una política escrita de participación familiar. El propósito del Título I es proporcionar
actividades y servicios que ayuden a los estudiantes a cumplir con los estándares académicos del estado.
Las escuelas que reciben fondos del Título I, Parte A deben implementar programas y actividades para la
participación de las familias. Para construir una asociación dinámica entre el hogar y la escuela, La
primaria A. P. Beutel implementará las siguientes acciones y actividades de participación familiar:

Propósito Acción o actividad

Incluir a las familias como socios plenos en la educación
de sus hijos e incluirlos, según corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos. La respuesta a las sugerencias se
gestionará lo antes posible.

1. Reunión Anual de Participación Familiar del Título I
2. Comité de participación familiar de la escuela
3. Conferencias de padres y profesores
4. Conferencias del comité de Acuerdo entre los maestros

y familias
5. CEIC / Coalición Rectora
6. DEIC
7. Reuniones de capacitación del Título I del distrito
8. Toma de fuerza

Para delinear las responsabilidades que los maestros, las
familias y los estudiantes tienen para ayudar a los
estudiantes a lograr los objetivos de rendimiento
académico.
Se alentará a los padres / tutores a participar en la revisión
y actualización de la política según sea necesario. Habrá
una reunión anual en la primavera.

1. Discutir y revisar el Acuerdo de Padres / Maestros y la
política de participación familiar de la escuela

2. Distribución de políticas y acuerdos a través del sitio
web de nuestra escuela y durante las conferencias de
padres y maestros.

3. Los padres invitados a la reunión anual a través de
Facebook, Twitter, calendario, carpa, Beutel Hub,
correo electrónico, y por el campus invitar.

Involucrar a las familias a través de programas para ser
voluntarios en la escuela y crear un ambiente hogareño
para apoyar el aprendizaje. Las sugerencias de las familias
para mejorar las escuelas del distrito son alentadas y
bienvenidas.

1. Voluntarios de la escuela
2. Programa de lectura AR
3. Boletín de Beutel
4. BISD / Escuela / Sitio web del maestro
5. Libros de texto / recursos académicos en línea
6. Periódico local
7. Participación de A.P. Beutel PTO
8. Encuesta de participación familiar
9. Canal de YouTube de Beutel
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Para informar a los padres / tutores y socios de la
comunidad local sobre los estándares de rendimiento
académico, el currículum escolar y las prácticas de
enseñanza; programas escolares, actividades
extracurriculares, asistencia y rendimiento académico de
los estudiantes de manera oportuna.

1. Boletín de noticias de Beutel
2. Calendario mensual de la escuela
3. Recursos para padres en el sitio web de BISD
4. Contactos personales
5. Avisos escritos
6. Comunicaciones bilingües tanto escritas como

habladas, según sea necesario.
7. Carpeta de comunicaciones del aula
8. Portal de padres
9. Conexión de consejero
10. Beutel Hub
11. Mensajero de la escuela
12. Marquesina
13. Orientación para padres
14. Facebook
15. Twitter
16. PeachJar
17. Open House
18. El App de BISD
19. LiftUp
20. Amando BISD
21. Plan de estudios:

Matemáticas: Stemscopes, Go Math, Think Up, Modelo
de taller
Lectura: Vocabulario de la respuesta de lectura
estándar, Modelo de taller para lectura y escritura, K-2:
Fountas & Pinnell Phonics
Ciencias y estudios sociales: estudios semanales

Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento
académico de sus hijos y fomentar la participación de los
padres.

1. Página web del Programa de participación de padres de
BISD

2. Noches familiares
3. Sesiones cortas de capacitación en todo el distrito

durante todo el año para enseñar a los padres cómo
ayudar con las matemáticas, ciencias, lectura y
habilidades sociales.

4. Jamboree de lectura gratis
5. Leer 2020

Para dar a los padres la oportunidad, al menos una vez por
semestre, de revisar la efectividad del Programa de
participación familiar y ofrecer sugerencias para mejorar.
Los padres serán invitados a una reunión anual en el
semestre de primavera.

1. Encuesta Anual de Padres
2. Reunión de evaluación anual
3. Se pueden hacer sugerencias durante todo el año sobre

cómo gastar los fondos del Título I, Parte A
(Participación familiar)
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