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Estado de la misión
La Primaria Ralph Eickenroht desarrollará maestros de calidad que brinden instrucción de alta
calidad que tendrá un impacto positivo en el rendimiento estudiantil de por vida tanto social
como académicamente. Continuaremos el desarrollo profesional y la colaboración de calidad
durante las Comunidades de Aprendizaje Profesional para desarrollar la capacidad de todo el
personal.
Parte I. Expectativas Generales
Ralph Eickenroht Elementary se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:
De acuerdo con la Sección 1118, la escuela trabajará para asegurar que las políticas requeridas de
participación de los padres a nivel escolar cumplan con los requisitos de la Sección 1118 de la
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), y cada una incluya, como componente, un
pacto entre la escuela y los padres consistente con la Sección 1118 (d) de la ESEA.
Eickenroht notificará a los padres sobre la política en un formato comprensible y uniforme y, en
un idioma que los padres puedan entender. La política estará disponible para la comunidad local
y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la
escuela.
Al llevar a cabo el Título I, Parte A, los requisitos de participación de los padres y la familia, en
la medida de lo posible, la escuela brindará oportunidades completas para la participación de los
padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios,
incluido el suministro de información, e informes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la
ESEA en un formato comprensible y uniforme e incluyendo formatos alternativos a pedido y, en
la medida de lo posible, en un idioma que los padres entiendan.
Si el plan del programa de toda la escuela para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la Sección
1114 (b) de la ESEA, no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, la escuela
enviará cualquier comentario de los padres con el plan cuando la escuela presente el plan para el
Distrito Escolar Independiente de Spring.
Eickenroht colaborará con los padres para crear una fuerte participación de los padres y la
familia, a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre
la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Eickenroht proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los
padres y la familia bajo la Sección 1118 de la ESEA a solicitud de los padres.
La Política de participación de padres y familias está disponible en inglés y español para servir a
la población de nuestra escuela. La política estará disponible para los padres por:
• La pagina web de Eickenroht
• Reunión anual del Título 1
• Eventos escolares virtuales
• Proporcionar la política a los miembros de nuestra comunidad
¿En qué consiste la participación de los padres y la familia?
La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico del estudiante y
otras actividades escolares.
•

Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;

•

Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.
Se invita a los padres a participar virtualmente en noches de currículo, capacitaciones
para padres

•

Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y se incluyen, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos;

Reunión anual de padres de Título I
Eickenroht llevará a cabo la primera reunión anual de padres de Título I el 9 de septiembre de
2021 y la segunda reunión en noviembre de 2020. El propósito de la reunión es informar a los
padres y las familias sobre el programa de Título I:
• El programa Título I es un programa financiado con fondos federales, que permite a las
escuelas ofrecer programas y servicios para los estudiantes.
• Este programa permite a las escuelas usar fondos del Título I para pagar los programas
educativos de toda la escuela.
• Desarrollar e implementar programas que se sumarán a la instrucción regular en el salón
de clases.
• Brindar servicios especialmente para estudiantes con mayor necesidad de ayuda
educativa.
• Incrementar la participación de los padres en las actividades escolares y en el hogar.

• Complementar los suministros y materiales instructivos para uso en el salón de clases
para lectura y matemáticas.
• Personal de apoyo escolar (especialista en intervención)
• Proporcionar desarrollo profesional dentro y fuera del distrito para maestros
Parte II. Descripción de cómo las escuelas implementarán los componentes obligatorios
de la Política de participación de los padres y la familia.
1. La escuela primaria Eickenroht tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres en el desarrollo conjunto de su política escolar de participación de padres y
familias bajo la Sección 1118 de la ESEA:
• Conferencia de padres y maestros
• Reunión anual de Título I
• Sitio web de Eickenroht
2.

La Primaria Eickenroht tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres
en el proceso de revisión y mejora de la escuela bajo la Sección 116 de la ESEA:
• Implementar un Comité Asesor de Padres
• La escuela primaria Eickenroht actualizará periódicamente la Política de
participación de los padres y la familia para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres y la escuela.
• Incluir a los padres en el Comité del Plan de Mejoramiento del Campus (CIP)

3. La Primaria Eickenroht llevará a cabo dos reuniones anuales para informar a los
padres sobre la participación de la escuela en los programas de Título I, Parte A, y
para explicar los requisitos y el derecho de los padres a participar en los programas
del Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión a una hora conveniente para los
padres y ofrecerá dos reuniones adicionales de participación de padres y familias, por
la mañana o por la noche, para que puedan asistir tantos padres como sea posible. La
escuela informara a los padres de las reuniones por medio de:
•
•

•
•

Envíe un aviso a casa en inglés y español
Teléfono y mensaje de correo electrónico automatizados (Blackboard Connect)
Publicar las fechas de las reuniones en el sitio web de Eickenroht
Class Dojo

4. La Primaria Eickenroht tomará las siguientes acciones para proporcionar a cada padre
un aviso cuando su hijo(a) haya recibido instrucción durante 4 o más semanas
consecutivas por un maestro que no esté altamente calificado bajo la Sección 200.56
del Reglamento Final del Título I por:
•
•
•

Preparando una carta en inglés y español
Llamar a los padres de los alumnos en el salón
Realizar una reunión para informar a los padres de la situación

Parte III. Componentes de la política de participación discrecional de padres y familias
de la escuela
• Proporcionar un calendario de todos los eventos que se llevan a cabo virtualmente en la
escuela primaria Eickenroht.
• Enviar notas recordatorias de próximos eventos virtuales
• Brindar oportunidades de voluntariado para los padres durante las actividades virtuales.
• Anime a los maestros a mantener una comunicación abierta con los padres
• Informar a los padres de la disponibilidad de administradores escolares, consejero y
enlace de padres

Part IV. Adopcion de la politica
Esta Política de Participación de Padres y Familias fue adoptada por la Primaria Ralph
Eickenroht el 124 de agosto de 20201y entrará en vigencia para el año escolar
2021-2022.
___________________________
____________________
Firma del funcionario autorizado
Fecha

