Beaver MST reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad compartida por la
escuela y la familia durante todo el período que el niño pasa en la escuela. Para apoyar el
objetivo de que todos los niños tendrán éxito académicamente y en la vida, la escuela y los
padres deben trabajar juntos como socios.
Una reunión anual se llevará a cabo para informar a los padres de la participación de la escuela
en el programa Título I, para explicar los requisitos del Título I y el derecho de los padres a
participar. Esta reunión se realizará durante la noche de lectura familiar de Beaver el 25 de
septiembre del 2018.
Los padres están involucrados en la planificación, revisión y mejora de la política de
participación de los padres de la escuela y en el desarrollo del gran programa de la escuela de
una manera organizada, continua y oportuna. Oportunidades para la participación de los padres
incluyen servir en el Equipo de Mejora del Plantel, servir como voluntario a través del PTA,
encuestas de los padres, asistir a las reuniones de información para padres realizadas por el
director y mediante la comunicación a través de encuestas de los padres.
Toda la información acerca de los programas de Beaver MST Título I se proporcionará a los
padres en un formato uniforme que es fácil de entender. A petición, los padres con
discapacidades recibirán información en formatos alternativos siempre que sea razonablemente
posible. Los padres recibirán información en un idioma que puedan entender siempre que sea
razonablemente posible. Los padres recibirán información de las siguientes maneras: llamadas
telefónicas escolares automatizadas, carpa, boletines, carpetas de los jueves, los sitios web de
clase/blogs, el sitio web de la escuela, calendarios mensuales, boletines del PTA, Twitter y la
aplicación Remind.
La información proporcionada a los padres sobre los programas de Título I incluye una
descripción y explicación de los niveles de plan de estudios, evaluaciones y de logros de la
escuela que se espera que los niños deben alcanzar. La escuela le dará a los padres la
información de las siguientes maneras: reunión anual de Título I, las conferencias de
padres/otoño y primavera, carpetas de los jueves, las noches para conocer al profesor,
informes de progreso y boletas de calificaciones. En los grados correspondientes, los padres

también recibirán datos de las pruebas formales de rendimiento individualizado y/o pruebas
exigidas por el estado.
Oportunidades para reuniones periódicas para que los padres puedan dar sugerencias y
participar, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos serán
proporcionadas a petición de los padres. La escuela responderá a cualquier sugerencia de una
manera oportuna. Oportunidades para reunirse incluyen reuniones en Equipo de Apoyo al
Estudiante, reuniones de 504, conferencias de padres, reuniones del PTA, encuestas de
padres y reuniones de información para padres con el director. Beaver MST dará al distrito por
escrito las observaciones de padres si el plan de la escuela no es satisfactorio para los padres
de niños que asisten a nuestra escuela.
Mientras Beaver MST se esfuerza por forjar una sólida alianza entre los interesados de la
escuela incluyendo a los padres, estudiantes y la comunidad para mejorar el rendimiento
estudiantil, Beaver MST hará lo siguiente: compartirá datos de la escuela en las reuniones de
padres, ayudará a los padres a entender cómo supervisar el progreso del niño vía las
calificaciones en línea. También compartirá información de la evaluación a través de las
carpetas de los jueves, la página web de la escuela, conferencias de padres y boletines. Los
materiales y el entrenamiento serán proporcionados durante las reuniones de padres, las
noches de conocer a los maestros y conforme sea solicitado por los padres. El desarrollo
profesional de los maestros, directores y demás personal contará con la asistencia de los
padres en las siguientes áreas:
●
●
●
●
●

El valor de trabajar con los padres y las formas en que los padres ayuden a sus hijos a
lograr y apoyar la escuela
Cómo llegar a comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales
Cómo implementar y coordinar programas para padres
Cómo construir lazos entre los padres y la escuela
Cómo involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje en la escuela (electivas, UIL,
acompañantes de viajes de campo, etc.)

Beaver MST está comprometido con el éxito de los estudiantes. Vamos a trabajar en conjunto
con los padres para asegurarnos de que nuestro programa de Título I sea eficaz en el
desarrollo de estudiantes que logren altos niveles de éxito académico.

