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La Primaria Link desarrollará y distribuirá conjuntamente con los padres de los niños 
participantes una política escrita de participación de los padres y la familia acordada 
por los padres que describa los requisitos de la Sección 116 de la ESSA, subsecciones 
c a f.  

Nuestra escuela lleva a cabo una Reunión Anual de Padres en la que los padres tienen 
la oportunidad de redactar el Acuerdo de Padres de la Escuela y la Política de 
Participación de Padres y Familias. Esta reunión se produce anualmente en el mes de 
octubre. 

La Primaria Link convoca una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se 
invitará y alentará a todos los padres de los niños participantes a asistir, para informar a 
los padres de la participación de su escuela bajo esta parte y explicar los requisitos de 
esta parte, y el derecho de que los padres se involucren.  

Nuestra escuela tiene un discurso oficial sobre el estado de la escuela a fines de 
octubre de cada año escolar para revisar información importante sobre el estado de la 
escuela. Además, el director proporciona a los padres una actualización sobre los datos 
de las pruebas escolares, el estado de progreso anual adecuado y también facilita una 
revisión del plan de mejora de la escuela. Además, se llevarán a cabo dos reuniones 
anuales de Título I durante el otoño. Las reuniones se realizarán una por la tarde a 
fines de septiembre y una por la mañana cual será virtual en octubre. Los padres serán 
notificados de las pautas del Título I y sus derechos como padres por parte del Enlace 
de Participación de los Padres.  

La Primaria Link involucra a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en 
la planificación, revisión y mejora de los programas bajo esta parte, incluida la 
planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres de la 
escuela. 

Nuestra escuela invita a los padres a participar en una variedad de reuniones y 
actividades durante el año escolar. Se lleva a cabo una jornada de puertas abiertas a 
finales de septiembre para dar a los padres la oportunidad de visitar formalmente el 
salón de clases de sus hijos para estar mejor informados sobre las expectativas del 
nivel de grado y el progreso académico de sus hijos. Se lleva a cabo una Noche de 
Conocer al Maestro a principios de agosto para brindar a los padres la oportunidad de 
visitar el salón de clases de sus hijos antes de que comiencen las clases. Se invitará a 
los padres a participar en una conferencia de padres y maestros al menos dos veces al 
año para discutir el progreso de su hijo. Los maestros pueden recibir a los padres por la 
mañana, durante el día escolar y/o después de la escuela para acomodar a los padres.  
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La Primaria Link proporcionará a los padres de los niños participantes información 
oportuna sobre los programas bajo esta parte; una descripción y explicación del plan 
de estudios que se utiliza en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas 
para medir el progreso del estudiante y niveles de logro de los exigentes estándares 
académicos estatales; y si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones 
regulares para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto 
como sea posible. 

Nuestra escuela invita a los padres anualmente a participar en la revisión y revisión del 
pacto de padres de la escuela y la política de participación de los padres. Nuestra PTA 
establecida es un foro para la participación y participación de los padres. La PTA ayuda 
a conectar a nuestros padres con recursos a nivel estatal y nacional. 

Para asegurar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la 
escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes, la Primaria Link deberá: Sección 1116 (e)  
 

i) Brindar asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela, según 
corresponda, para comprender temas como los desafiantes estándares académicos 
estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos de esta 
parte y cómo monitorear el progreso del niño y trabajar con los educadores para 
mejorar el logro de sus hijos; Sección 1116 (e) (1) 

Nuestra escuela se comunica con los padres con respecto al estado de Texas. plan de 
estudios y expectativas de evaluación, expectativas de toda la escuela, las técnicas 
utilizadas para evaluar el trabajo de los estudiantes. La Primaria Link utiliza una 
variedad de técnicas comunicativas como el Sistema de Pizarra del Distrito, Class 
Dojo, Boletines de Aula, Boletines de la Escuela, Boletines de Consejeras, Calendarios 
Mensuales, Conferencias de Padres / Maestros, Reuniones de PTA, Notas / llamadas 
individuales a casa, Noches de Contenido, Casa Abierta, Boletas de calificaciones, 
informes de progreso para solicitar la participación de los padres y entregar información 
con la esperanza de crear un diálogo entre la escuela y el hogar. 
 

ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con 
sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como capacitación en 
alfabetización y uso de tecnología (incluida la educación sobre los daños a la 
privacidad de los derechos de autor, según corresponda, para fomentar la 
participación de los padres; Sección 1116 (e) (2 )  



 
 

Política de Participación de 
Padres y Familias  

de La Primaria Link 
 

ESSA Sección 1116  
Año escolar 2022-2023  

 
 
Nuestra escuela desarrolla un Acuerdo entre la escuela y los padres que sirve como un 
acuerdo entre todas las partes de que se adherirán a ciertos compromisos para 
garantizar el éxito del estudiante. Está escrito con la ayuda de los padres y profesores 
durante el mes de septiembre. Se adopta y distribuye durante los meses de octubre y 
noviembre. Estas promesas se utilizan para motivar a los estudiantes e involucrar a los 
padres para que se involucren más en el proceso educativo. También sirve como una 
herramienta de comunicación para informar a los padres que son socios iguales en el 
aprendizaje de sus hijos. 

iii) educar a los maestros, el personal de apoyo instructivo especializado, los 
directores y otros líderes escolares, y otro personal, con la ayuda de los padres, en 
el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo acercarse, 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, implementar y coordinar 
programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la escuela; Sección 
1116 (e) (3) 

Nuestra escuela se actualiza anualmente sobre las formas en que pueden involucrar a 
los padres. Los maestros de Link ES estarán familiarizados con las estrategias de 
participación de los padres. Se invita a los padres durante todo el año a brindar sus 
comentarios y opiniones mediante encuestas, conferencias individuales y café 
bimensual con las reuniones de consejeros. El equipo administrativo utiliza la 
retroalimentación para fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar con el propósito 
de aumentar el rendimiento de los estudiantes. El enlace de padres y el comité de 
participación de padres tomarán la iniciativa en brindar múltiples oportunidades para 
que los padres se involucren más. 

iv) En la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y 
actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales 
y locales, incluidos los programas preescolares públicos, y realizar otras 
actividades, como centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los 
padres a participar más plenamente. en la educación de sus hijos; Sección 1116 (e) 
(4) 

Nuestra escuela ofrece una sala de recursos para padres con recursos y referencias 
para los padres. La biblioteca de la escuela también ofrece un centro de recursos para 
padres. Cada mes se planifican excursiones escolares, noches de contenido y otros 
eventos. Estas actividades del campus son a lo largo del año y se alienta a los padres 
a asistir y ser voluntarios en estos eventos con la mayor frecuencia posible.  

v) proporcionar cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación 
de los padres que los padres puedan solicitar. Sección 1116 (e) (14) 
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Nuestra escuela proporciona la comunicación escolar en inglés y español para 
garantizar que se comunique toda la información. Los traductores están disponibles 
durante los eventos y reuniones escolares para comunicarse de manera efectiva con 
todos. Se considera que los padres de todos los estudiantes son una parte importante 
de nuestra comunidad de La Primaria Link. Los recursos para padres se ofrecen en 
inglés y en español. 

Esta política fue creada el 5 de octubre de 2020 y adoptada el 5 de octubre de 
2022 para estar en vigencia para el año escolar 2022-2023. 


