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En apoyo del fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, YES Prep Southeast Elementary
recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollarse, acordar y distribuir conjuntamente, y distribuir a
los padres y familiares de los hijos participantes una política escrita de participación de los padres y la familia que
contenga información requerida por la sección 1116(b) y (c) de la Ley de Todos los Estudiantes Triunfa (ESSA). La política
establece las expectativas de la escuela para el compromiso de los padres y la familia y describe cómo la escuela
implementará actividades específicas de participación de los padres y la familia, y se incorpora al plan de la escuela
presentado a la agencia educativa local (LEA).
YES Prep Southeast Elementary está comprometida con la educación de los niños en nuestra comunidad. Creemos
firmemente que el compromiso familiar es una pieza esencial para asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito en la
escuela. Creemos que cuando los padres/ tutores y las familias están más involucrados en el proceso académico, la
escuela se vuelve más una prioridad para sus hijos.
YES Prep Southeast Elementary's La misión es que existimos para empoderar a nuestra diversa comunidad de
familias, estudiantes y miembros del personal a través de decisiones equitativas, basadas en datos y oportunidades
educativas de alta calidad al proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y colaborativo, para que todos los niños
alcancen su máximo potencial académica, linguística y socioemocionalmente y sean capaces de vivir vidas llenas de
opciones. Esperamos que esta misión resuene en nuestra comunidad y que la haga realidad con el apoyo de nuestras
familias.
YES Prep Southeast Elementary se compromete a implementar los siguientes requisitos según lo descrito en la Sección
1116:
 Involucrar a las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los
programas bajo el Título I, Parte A, incluyendo la planificación, revisión y mejora de la política de participación
de los padres y la familia de la escuela y el desarrollo conjunto del plan de mejora escolar bajo la Sección
1114(b) de la Ley Cada Estudiante Sucede (ESSA).
 Actualizar la política de participación de padres y familia de la escuela periódicamenten para satisfacer las
necesidades cambiantes de las familias y la escuela, distribuirla a las familias de los niños participantes y poner
la política de participación de padres y las familias a disposición de la comunidad local.
 Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias con dominio
limitado del inglés, familias con discapacidades y familias de niños migratorios, incluyendo proporcionar
información e informes escolares requeridos bajo la Sección 1111 de la ESSA en un formato comprensible y
uniforme, incluyendo formatos alternativos a petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que las
familias entiendan.
 Si el plan de mejora escolar bajo la Sección 1114(b) de la ESSA no es satisfactorio para las familias de los niños
participantes, envíe cualquier comentario familiar sobre el plan cuando la escuela pone el plan a disposición de
la agencia educativa local.
 Regirse por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia y llevará a cabo programas,
actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición: Compromiso con los padres y la familia significa la

participación de las familias en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucre el
aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo asegurar:
(A) las familias desempeñan un papel integral para ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) se alienta a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) las familias son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según corresponda, en la toma de
decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de su hijo; Y
(D) se lleven a cabo otras actividades, como las descritas en el artículo 1116 de la ESSA.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE Yes Prep Southeast Elementary tomará las siguientes medidas para involucrar a las
familias de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I,
incluidas las oportunidades de reuniones regulares, si así lo solicitan las familias, para formular sugerencias y participar,
según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de su hijo y responder a dichas sugerencias tan
pronto como sea posible.
Durante las reuniones programadas de participación de los padres durante todo el año escolar, los padres y
las familias de YES Prep Southeast Elementary tendrán la oportunidad de ofrecer comentarios al manual
para estudiantes y familiares de Yes Prep Southeast Elementary. Al recibir los comentarios de los padres,
la administración de la Escuela Primaria Yes Prep Southeast publicará una copia revisada del manual.
Durante las reuniones mensuales llamadas Café con los principales padres/tutores tendrán la oportunidad
de revisar la Política de Participación de Padres y Familias y revisarla, así como estar informados sobre el
progreso de la escuela hacia el Plan de Mejora del Campus y formular sugerencias y participar y sus
revisiones, según corresponda.
Se invita a las familias a participar en una variedad de reuniones y actividades a lo largo del año escolar. En
agosto se lleva a cabo un evento Welcome to YES Prep y las visitas de Spark Your YES Virtual Home se
llevan a cabo en septiembre y octubre para brindar a las familias la oportunidad de visitar formalmente al
maestro de su hijo para colaborar con su maestro sobre sus metas para sus estudiantes. Las conferencias de
maestros familiares se llevan a cabo cada trimestre para ayudar a las familias a estar mejor informadas
sobre las expectativas de nivel de grado y el progreso académico de sus estudiantes. Con el fin de satisfacer
las necesidades de nuestro diverso grupo de padres, se pueden obtener capacitación sobre una multitud de
temas durante todo el año entre las 8:00 am y 6:30 pm. Los entrenamientos y talleres formales
programados a lo largo del año son guiados por padres/ tutores y los datos de la encuesta y varían en fecha
y hora. El cuidado de niños se ofrece en el lugar para estos eventos (este año debido a los protocolos de
salud y seguridad COVID nose llevarán a cabo reuniones ni capacitaciones). En los casos en que el
transporte es una barrera para que un padre se involucre en nuestra escuela, el Equipo Administrativo y el
Miembro de la Familia hacen arreglos especiales para vincular a esa familia con los recursos y eventos
necesarios. Debido a los agitados y variados horarios de nuestra familia escolar, se hará un esfuerzo para
proporcionar oportunidades de capacitación a los padres a través de enlaces en nuestro sitio web de la
escuela y ClassDojo (nuestra forma de comunicación con las familias) haciendo que la información sea
accesible veinticuatro horas al día. Se invitará a las familias a participar en una conferencia de maestros de
la familia al menos dos veces al año para analizar el progreso de su hijo. Los maestros proporcionarán
diferentes tiempos y días (si es necesario) para que las familias se inscriban en la reunión virtual para
acomodar a tantos padres alternativos como sea posible.

REUNIÓN ANUAL TÍTULO I
YES Prep Southeast Elementary tomará las siguientes acciones para llevar a cabo una reunión anual, en un momento
conveniente, y alentar e invitar a todas las familias de los niños participantes a asistir para informarles sobre el programa
Título I de la escuela, la naturaleza del programa Título I, los requisitos de las familias, la política de participación de los
padres y familiares de la escuela, el plan en toda la escuela y el pacto entre la escuela y los padres.

Viernes, 8 de enero las 8:00 AM y martes, 12 de enero las 5:30 PM YES Prep Southeast Elementary será la
sede de su reunión Inaugural del Título 1. Esto se utilizará para informar a las familias de los requisitos del
Título I y la participación de la escuela, así como los derechos de las familias a participar. La reunion
inaugural del Título I se utilizará para solicitar la opinión de la familia y se brindará como una oportunidad
para difundir información y garantizar que las familias tengan acceso a la política y al pacto
También se invitará a nuestras familias a revisar el Plan de Mejora del Campus y recibir actualizaciones
sobre el progreso de las escuelas hacia nuestros objetivos escolares de manera regular y durante las
reuniones estratégicas durante el Café con la directora en octubre, febrero y abril.
Nuestra escuela ofrecerá oportunidades para que nuestras familias participen de diferentes maneras
virtualmente durante la pandemia. Promoveremos reuniones a través de Microsoft Teams, Zoom y FB lives.

Comunicaciones
YES Prep Southeast Elementary tomará las siguientes acciones para brindar a las familias de los niños participantes lo
siguiente:
 Información oportuna sobre los programas del Título I.
 Número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y pueden proporcionar fondos del
Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, ya que dichos servicios se relacionan con la
participación de los padres y la familia.
 La información relacionada con los programas escolares y de padres, reuniones y otras actividades, se envía a las
familias de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluyendo formatos alternativos a
petición y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender.

YES Prep Southeast Elementary el manual de estudiante y familia será disponible para las familias durante
la segunda semana de la escuela y se publicará en el sitio web del campus. Un Centro de Recursos
Familiares virtual también estará vinculado para dar a las familias acceso a información crítica.
Nuestra escuela distribuirá folletos a la salida, los publicará en las redes sociales, ClassDojo y School
Messenger para informar a las familias de manera oportuna sobre las reuniones del Título I.
Nuestra escuela se comunica con las familias a menudo las expectativas curriculares y de evaluación del
estado, el distrito y la escuela, los requisitos de toda la escuela en relación con la entrega de la instrucción,
las estrategias utilizadas para evaluar el trabajo de los estudiantes, y el apoyo individual en el salón y las
rutinas pertinentes al éxito emocional académico y Social de nuestros estudiantes.
Utilizamos una variedad de técnicas comunicativas como nuestro Manual del distrito escolar, Suplemento
individual del campus boletines de viernes en el salón de clases y boletines del viernes en la escuela,
Campañas de Llamadas, Encuestas Familiares Panorama, Sitio web de la escuela, Historias de clases y de la
escuela ClassDojo, Conferencias de maestros / familias, Equipo de apoyo escolar (SST), reuniones del Plan
de Educación Individual (IEP), reuniones de la Asociación Familiar Sparks,, notas / llamadas individuales a
casa, noches de diversión familiar, encuestas (electrónicas y telefónicas), sala de recursos para padres,
talleres para padres, bienvenida a la noche YES, informes de progreso, Boletas de calificaciones, informes
de resultados de la Medida de Progreso Académico (MAP), reuniones informativas de MAP y del Sistema de
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS), etc. para solicitar la participación de los padres
y entregar información importante con la esperanza de crear un diálogo productivo entre el hogar y la
escuela en relación con el mejoramiento del estudiante. logro.
Todas las comunicaciones se proporcionan en al menos dos idiomas, español e inglés. También ofrecemos
un intérprete para una familia que requiere lenguaje de señas.

PACTO ESCUELA-PADRE
YES Prep Southeast Elementary tomará las siguientes acciones para desarrollar conjuntamente con las familias de los
niños participantes un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo las familias, todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por los
cuales la escuela y las familias construirán y desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado.
Durante las reuniones de participación familiar, las familias tendrán la oportunidad de revisar el pacto entre
la escuela y los padres y ofrecer comentarios para las revisiones. Después de que se realicen las revisiones,
se publicará una versión actualizada en el sitio web oficial de YES Prep Southeast Elementary.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS YES Prep Southeast Elementary coordinará e integrará, en la medida de lo posible y
apropiado, los programas y actividades de participación de padres y familias con otros programas federales, estatales y
locales, incluidos los programas preescolares públicos, y llevará a cabo otras actividades, como centros de recursos para
padres, que Alentar y apoyar a las familias para que participen más plenamente en la educación de sus hijos por:

•

•
•
•
•

YES Prep Southeast Elementary se asociará con Baker Ripley Cleveland Campus, North Pasadena
Community Outreach, Head Start Programs, Depelchin.org, Food Bank, Legacy, Community Colleges
y Public Libraries en Pasadena y Houston City para ofrecer:
Información sobre clases gratuitas o de bajo costo de inglés como segundo idioma (ESL) para
familias,
Recursos para vacunas gratuitas, Terapia y despensa de alimentos.
Información sobre clases gratuitas o de bajo costo para padres/familias a la educación y
capacitación en habilidades técnicas para apoyar el desarrollo de las pequeñas empresas.
Información sobre la preparación de Kinder

Nuestra escuela también ofrecerá oportunidades para que los padres/familias aprendan acerca de:
•
•
•
•
•

•

•

•

Prueba de Medida de Progreso Académico (MAP) y cómo se utilizan sus resultados para informar la
instrucción.
Pruebas MAP y cómo los padres / familias pueden apoyar el rendimiento de los estudiantes en el
hogar usando las puntuaciones MAP RIT.
Recursos para ayudar a sus estudiantes a aprender en casa.
participar en la educación de sus hijos mediante:
Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) y cómo la escuela utiliza
esta prueba para impulsar el apoyo que la escuela brinda a los Estudiantes de inglés en la
adquisición del idioma y cómo sus familias pueden apoyarlo en casa.
Aprendizaje socioemocional y cómo el rol del consejero escolar y el consejero de la Clínica Legacy
pueden apoyar el desarrollo socioemocional del estudiante y la participación familiar para apoyar
este desarrollo.
Alfabetización y actividades que las familias pueden hacer en casa para apoyar las habilidades de
alfabetización de sus estudiantes y promover la alfabetización temprana a través de la Noche de
Alfabetización Familiar.
Actividades de ciencias y matemáticas que las familias pueden hacer en casa para apoyar las
habilidades matemáticas de sus estudiantes y promover la aritmética temprana a través de la
Noche Familiar STEM

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR
YES Prep Southeast Elementary proporcionará capacitación para educar a los maestros, personal de apoyo instructivo
especializado, directores y otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de
las contribuciones de las familias y en cómo llegar a , comunicarse y trabajar con las familias como socios iguales,
Implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre las familias y la escuela al:
A lo largo del año escolar, los maestros YES Prep Southeast Elementary participarán en el desarrollo
profesional y las Comunidades de Aprendizaje Profesional con respecto a la alfabetización, la aritmética, el
desarrollo de la primera infancia y el compromiso familiar.
YES Prep Southeast Elementary Teachers participará en:
•

•
•
•

•

Serie de capacitación sobre estándares de dominio del idioma inglés (ELPS) para promover el
conocimiento sobre formas de promover la adquisición del idioma de los estudiantes y aumentar el
bilingüismo y biculturalismo de los estudiantes.
Capacitación contra el racismo para promover la receptividad cultural en nuestro personal para que
podamos servir a nuestras familias de una manera culturalmente receptiva.
Comunidad de aprendizaje profesional (PLC) sobre cómo llevar a cabo conferencias de maestros y
familias de manera efectiva como socios en la educación de sus estudiantes.
PLC sobre recursos sobre participación familiar de la “Planificación para la participación de la familia en
el ciclo de vida de las escuelas autónomas: un conjunto de herramientas para líderes escolares” del
Centro Nacional de Investigación de Escuelas Autónomas.
PLC sobre cómo apoyar eficazmente a las familias a participar en la comprensión de las puntuaciones
de MAP y TELPAS para apoyar el rendimiento académico de sus estudiantes

Los miembros de la facultad y el personal estarán al tanto de la investigación educativa sobre la participación
de los padres. Se solicitará la opinión de la familia durante todo el año en reuniones, a través de encuestas y
durante conferencias individuales. La información derivada será utilizada por el equipo administrativo de la
escuela y los miembros del personal para fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar con el propósito de
aumentar el rendimiento estudiantil. El Compañero de Familia, junto con el Embajador de Participación
Familiar y los Comités de Planificación de Eventos de la escuela, tomarán la iniciativa para brindar una multitud
de oportunidades para que las familias se involucren en nuestra escuela durante el transcurso del año para
aprovechar al máximo los beneficios que venga con la participación activa de la familia.
Las familias tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios durante la reunión mensual del Café con el
director sobre las oportunidades de desarrollo profesional que se ofrecen a los miembros de nuestro personal

YES Prep Southeast Elementary proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres
y la familia bajo la Sección 1116, ya que las familias pueden solicitar:
•
•

Completar una encuesta después de cada Noche de Diversión Familiar y/o Taller Familiar
Escribiendo un correo electrónico a la directora Diana Ríos en diana.rios@yesprep.org o a la Embajadora de
Compromiso Familiar, Subdirectora LaTresha Campbell en latresha.campbell@yesprep.org

YES Prep Southeast Elementary albergará una academia familiar de verano. Durante este programa, los padres
aprenderán estrategias basadas en la investigación que desarrollarán a los estudiantes académica, social y
emocionalmente a medida que pasen a un nuevo nivel de grado en YES Prep Southeast Elementary.

