Escuela Primaria Carl Schurz Elementary
Políza de Compromiso de Padre y familia
En la Escuela Primaria Carl Schurz, reconocemos que el involucramiento de padres
es un aspecto muy importante para una educación efectiva. No debemos aislar el
hogar de la escuela; las familias y las escuelas necesitan colaborar para ayudar a los
niños a adaptarse a las responsabilidades de ser alumnos exitosos. Estudios de
investigación muestran que el involucramiento de los padres contribuye
enormemente al desempeño y conducta del estudiante.
El personal administrativo de la Escuela Primaria Carl Schurz cree que debemos
ayudar a los estudiantes a desarrollar destrezas para dominar las obligaciones de la
vida en familia y fomentar condiciones en casa que enfaticen la importancia de la
educación y el aprendizaje. La comunicación de dos-sentidos entre los programas
escolares y el avance del estudiante se fomenta con el entendimiento de que la
educación es responsabilidad compartida con los padres. Invitamos a los padres que
participen activamente en las decisiones escolares. También exhortamos a todos los
padres a desarrollar destrezas de liderazgo al asistir a juntas de la mesa directiva, e
involucrarse en la Asociación de Padres y Maestros.
Estaremos informando a los padres sobre niveles de desempeño de los estudiantes,
planes de estudio, evaluaciones a través de conferencias y cartas informativas. Esto
ayudará a la escuela a mantener el enfoque en nuestra responsabilidad principal de
proporcionar un plan de estudios de la más alta calidad y ofrecer un programa de
instrucción basado en un ambiente de apoyo y enseñanza que permite que todos los
estudiantes alcancen las expectativas académicas establecidas por las normas del
Estado de Texas.
En la Escuela Primaria Carl Schurz, creemos que los padres tienen la responsabilidad
y oportunidad de trabajar con la escuela en una sociedad de apoyo y respeto mutuo
con la finalidad de ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito en la escuela. Estamos
comprometidos a incrementar la cooperación de los padres para mejorar el
desempeño de los estudiantes.

1ª PARTE
EXPECTATIVAS GENERALES
La Escuela Primaria Carl Schurz se compromete a implantar los siguientes
requerimientos reglamentarios:
➢ La escuela, en conjunto con los padres, desarrollarán y distribuirán una
Política de Involucramiento de Padres previamente aprobada por la escuela y
padres de alumnos participantes en el programa escolar.
➢ La escuela explicará y distribuirá a los padres la políza de Involucramiento de
Padres usando un formato práctico, entendible uniforme, en un idioma que los
padres puedan entender.
➢ La escuela mantendrá disponible la políza de Involucramiento de padres para
toda la comunidad en el portal de Internet del plantel.
➢ La escuela actualizará periódicamente la políza de involucramiento de padres
para alcanzar las necesidades escolares y de los padres.
➢ La escuela adoptará el uso de un contrato entre escuela y padre como uno de
los componentes de la políza de involucramiento de padres.

2ª PARTE
DESCRIPCION DE LA MANERA EN QUE LA ESCUELA IMPLANTARA
EL INVOLUCRAMIENTO REQUERIDO DE LOS PADRES
1. La Escuela Primaria Carl Schruz tomará las siguientes medidas para incluir a los
padres en la creación de la políza de involucramiento de padres, bajo la sección
1118(b) de ESEA.
➢ El Comité de mejoras del plantel revisará anualmente la políza de
involucramiento de padres uniendo en cuenta la participación y opinión de
padres y miembros de la comunidad.
2. La Escuela Primaria Carl Schurz tomará las siguientes acciones para distribuir la
políza de involucramiento de padres a la comunidad local, así como a los padres
de niños participando en el programa:
➢ La escuela discutirá la políza de involucramiento de padres, así como el
Contrato entre padres-escuela durante la conferencia para padres, que se lleva
a cabo durante Otoño. Se enviará información a casa para aquellos padres que
no pueden asistir a la junta.

3. La Escuela Primaria Carl Schruz actualizará periódicamente su políza de
Involucramiento de Padres para alcanzar las necesidades escolares y de los
padres.
➢ El comité de mejoras del plantel revisará anualmente la políza de
Involucramiento de Padres para añadir cualquier situación, sin limitar
únicamente a desempeño académico, necesidades de seguridad y necesidades
del programa.
4. La Escuela Primaria Carl Schurz organizará una junta anual.
➢ Se enviará una notificación a casa antes de la junta. La junta se llevará a cabo
al comienzo del año escolar, coincidiendo con el día de “Open House.” (Para
el año escolar 2019-20, la junta anual coincidirá con los programas musicales
de Octubre).
5. La Escuela Primaria Carl Schurz proporcionará información oportuna sobre
Programas “Title I” para aquellos padres de niños participando en el programa.
➢ Para el año escolar 2019-20, el plantel usará fondos de “Title I” para apoyar a
estudiantes deficientes en las áreas de Matemáticas y Lectura con instrucción
adicional administrada por maestros de intervención.
6. La Escuela Primaria Carl Schurz proporcionará a los padres de estudiantes
participantes, una descripción y explicación del plan de estudios que se usará en
la escuela; la evaluación académica usada para evaluar el desempeño; y los
niveles de desempeño que los alumnos deberán alcanzar:
➢ Los maestros presentarán a los padres los estándares de cada nivel de grado
durante la junta “Open House” en septiembre.
➢ Los resultados de las evaluaciones del distrito y del estado estarán
disponibles para los padres a través de calificaciones y/o conferencias con
los padres.
7. La Escuela Primaria Carl Schurz incorporará un contrato entre escuela y padres
como uno de los componentes de su políza de involucramiento de padres:
➢ El contrato entre escuela y padres será actualizado anualmente por el
comité de mejora del plantel.
➢ El contrato entre escuela y padres será distribuido y revisado con los padres
y estudiantes durante las juntas para padres en otoño.
8. La Escuela Primaria Carl Schurz entregará al distrito opiniones de los padres si
acaso el plan escolar bajo sección (1114)(b)(2) no es satisfactoria para los padres
de estudiantes participantes:
➢ Se les pedirá a los padres que escriban una carta dirigida al director con
sus quejas.

3ª PARTE
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PARA QUE EL ESTUDIANTE
ALCANCE UN ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO
9. La Escuela Primaria Carl Schurz construirá un sistema sólido de involucramiento
de padre con el fin de asegurar la cooperación de los padres y apoyar una sociedad
entre la escuela, padres y la comunidad para mejorar el desempeño académico de
los estudiantes a través de las siguientes actividades específicas:
➢ El plantel organizará una junta familiar de lectura/matemáticas/ciencia en
la escuela para proporcionar información sobre varias áreas curriculares y
presentar estrategias que ayuden a mejorar el desempeño académico.
➢ El plantel fomentará la participación de los papás a través del programa
“WatchDOG.”
➢ El plantel utilizará a los padres como voluntarios en el salón de clases para
apoyar a los maestros con el manejo del material, apoyo a la lectura
individual, apoyo en el laboratorio de ciencia, etc.
10. La Escuela Primaria Carl Schurz incorporará el contrato entre escuela y padres
como uno de los componentes de la políza de involucramiento de padres.
➢ El Contrato entre escuela y padres se revisará durante las conferencias de
padres en otoño.
11. La Escuela Primaria Carl Schurz proporcionará ayuda a padres de alumnos
recibiendo servicios escolares.
➢ Los padres son siempre bienvenidos a participar en actividades escolares
durante horas normales o después de clases.
12. La escuela, apoyada por el distrito, proporcionará los materiales y el
entrenamiento para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos(as) para mejorar
el desempeño académico a través de entrenamiento literario, usando tecnología
conforme sea adecuado.
13. La escuela, apoyada por el distrito y padres, educará a sus maestros, personal
que proporcione servicio a los alumnos, directores y otros miembros del personal
de la manera en que deberán comunicarse y trabajar con los padres
considerándolos socios. Enseñará a valorar las contribuciones de los padres, así
como también la manera correcta de aplicar/coordinar programas para padres e
implantar/coordinar los programas para padres con el fin de construir una
sociedad firme entre los padres y la escuela. Todo esto se logrará a través de:
➢ Entrenamiento anual durante las fechas de entrenamiento del mes de
agosto.
4ª PARTE

ADOPCION
Esta políza de involucramiento de padres ha sido desarrollada en conjunto con los
padres de alumnos participando en los programas “Title I,” y “Part A,” dejando como
evidencia la minuta de:
➢ La junta de la mesa directiva de padres y maestros llevada a cabo el 23 de
septiembre del 2019 en la escuela Carl Schurz Elementary.
Esta políza será adoptada por el comité de mejoras del plantel el 23 de septiembre
del 2019 y se revisará anualmente cada semestre de primavera.
Esta escuela informará y distribuirá la políza a todos los padres de estudiantes
participando en los programas “Title I,” y “Part A” durante la conferencia para
padres del mes de octubre de cada semestre de otoño.
La información será presentada a la comunidad local durante el mes de noviembre.
La notificación para padres de la Escuela Primaria Carl Schurz estará incluida en el
contrato entre escuela-padres en un lenguaje que los padres puedan entender.

