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PARTE I. EXPECTATIVAS

GENERALES La Escuela Intermedia Bammel acuerda implementar los siguientes requisitos
estatutarios:

• Notificaremos a los padres sobre la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de
lo posible practicable, 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 los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, 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, lo que incluye proporcionar
información y informes escolares 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 comprendan.

• Si el plan del programa de toda la escuela para el Título I, Parte A no es satisfactorio para los padres de
los niños participantes, la escuela enviará los comentarios de los padres con el plan cuando la escuela
presente el plan al Distrito Escolar Independiente de Spring.

• La escuela involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A en las
decisiones sobre cómo se gastan los fondos reservados bajo esta parte para las actividades de
participación de los padres. La escuela desarrollará su propia capacidad y la de los padres para una fuerte
participación de los padres, 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.

• La escuela proporcionará actividades de participación de los padres en las áreas de mejora del
rendimiento estudiantil, desarrollo infantil, crianza de los niños y temas adicionales que los padres puedan
solicitar.

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO LAS ESCUELAS IMPLEMENTARÁN LOS
COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DEPADRES DE LA
ESCUELA

1. LOSLa Escuela Intermedia Bammel tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el
desarrollo conjunto y revisión de su política de participación de los padres de la escuela:
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• Asegurarse de que se proporcione información a los padres sobre las políticas del programa y
Las evaluaciones y sugerencias se solicitan anualmente en la primavera de los padres para mejorar.
• Las políticas se revisan según sea necesario.

• Los pactos escolares se firman anualmente con la participación de los padres que definen un enfoque de
equipo en la provisión de instrucción de calidad en la escuela y el hogar.
• Cada escuela mantiene una copia escrita de su Política anual de participación de los padres.

2. La Escuela Intermedia Bammel tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el
proceso de planificación, desarrollo conjunto del programa, revisión y mejora de los programas:

• Se establece un comité asesor local a nivel del edificio que tiene representación de los padres de los
estudiantes. inscrito en esa escuela y se llevan a cabo reuniones donde se consideran recomendaciones.
• Distribuir una encuesta para padres en la primavera y el personal, los padres y los administradores
analizan los resultados para mejorar los servicios del programa.
• Se llevan a cabo reuniones de padres y maestros para promover la colaboración entre el hogar y la
escuela.

3. La Escuela Intermedia Bammel llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la
participación de la escuela en los programas del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título
I, Parte A y el derecho de los padres a participar en los programas del Título I, Parte A . La escuela
invitará a todos los padres de niños que participan en los programas de Título I, Parte A a esta reunión.

• Informarles que nuestra escuela participa en el programa de Título 1
• Explicar los requisitos del Título 1

4. Escuela Intermedia Bammell proporcionaré a los padres de los niños participantes información de
manera oportuna sobre los programas de Título I, Parte A que incluya una descripción y explicación del
plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de
los niños y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes.

• Actualizaremos a los padres sobre el desempeño de sus hijos a través del acceso en línea a las
calificaciones.
• Enviaremos a casa el desempeño en las evaluaciones estatales.
• Tendremos conferencias programadas de padres / maestros.

5. La Escuela Intermedia Bammel deberá, a solicitud de los padres, brindar oportunidades para
reuniones regulares, realizadas en horarios flexibles, para que los padres formulen sugerencias y
participen, según corresponda, en las decisiones sobre la educación. de sus hijos. La escuela responderá a
tales sugerencias tan pronto como sea posible mediante:
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• Conferencia programada de padres / maestros
• Reuniones con el PTO de la escuela • Reuniones de
planificación de mejora del campus escolar que consisten en padres ycomunidad
miembros de la

6. La Escuela Intermedia Bammel tomará las siguientes acciones para proporcionar a cada padre una
notificación oportuna cuando su hijo haya sido asignado o haya recibido clases durante cuatro (4) o más
semanas consecutivas por un maestro que no esté altamente calificado dentro del significado del término
en la sección 200.56 de las Regulaciones Finales del Título I (67 Fed. .Reg.71710, 2 de diciembre de
2002):

PARTE III. ADOPCIÓN

Esta Política de Participación de los Padres en la Escuela ha sido desarrollada en conjunto y acordada con
los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A. Esta política fue revisada,
aceptada y adoptada por la Escuela Intermedia Bammel el 3 de enero de 2021 y estará vigente hasta que
se revise. La escuela distribuirá esta política a través de nuestro sitio web y a todos los padres de los niños
participantes del Título I, Parte A el 3 de enero de 2021 o antes, y estará en vigor para el año escolar
2020-2021 Bammel Middle School.

_______________________________
(Firma del funcionario autorizado)

_______________________________
(Fecha)
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