Política de Participación de Padres y Familias 2020-2021 de la escuela Horizon Middle
Cada estudiante tiene éxito En la Sección 1116
Estado de la misión
La misión del Distrito Escolar Independiente de Clint es preparar a todos los estudiantes para ser ciudadanos exitosos. El Distrito
trabajará en asociación con la comunidad y la familia para crear oportunidades para que el estudiante maximice su potencial personal.
Metas anuales
1. El Distrito será un modelo de altos estándares para la excelencia académica de los estudiantes.
2. El Distrito garantizará un ambiente de aprendizaje positivo seguro y disciplinado para todos los estudiantes.
3. El Distrito operará eficientemente siendo fiscalmente responsable.
4. El Distrito se convertirá en el empleador elegido para buscar y retener personal efectivo.
5. El Distrito incluirá a padres, miembros de la comunidad y miembros de negocios en la educación de todos los estudiantes.
El Distrito Escolar Independiente de Clint se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y la familia:
La participación de los padres y la familia se define como la participación de los padres y los miembros de la familia en una comunicación
regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo
lo siguiente:




Padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.
Se motivará a los padres a que participen activamente en la educación de sus hijos.
Padres son socios en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités
para ayudar en la educación de sus hijos.

Para apoyar la excelencia académica de los estudiantes, Clint ISD ha desarrollado esta política de participación de padres y familias que
establece las expectativas del distrito para la participación de los padres y guía las estrategias y recursos que fortalecerán las alianzas
entre la escuela y los padres. Esta política describe el compromiso de Clint ISD para involucrar a las familias en la educación de sus hijos
y para construir la capacidad de sus escuelas a implementar estrategias y actividades descritas en el Plan de Mejora de la Escuela (CIP) y
en el Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP) para ayudar a lograr la excelencia académica del estudiante.

1. La escuela Horizon Middle desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños participantes
una política escrita de participación de los padres y la familia, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar a
cabo los requisitos de la Sección 1116 de la ESSA subsecciones (c) a (f). Los padres serán notificados de la política en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha política se pondrá a
disposición de la comunidad y se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la
escuela. Sección 1116 (b) (1) y (e) (5)

La escuela Horizon Middle:
• Convocará una reunión anual sobre la Política de participación de los padres y la familia en un momento que sea conveniente

para los padres / familias de los niños participantes, donde los padres puedan expresar y participar en la revisión y
adaptación de la política de PFE.
o Reunión del año escolar 2020-2021 a través de google se reúne para evaluar y revisar la política de PFE
 31 de julio de 2020
• Involucrar a los padres y la familia de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la
Política de participación de los padres y la familia.
o Esto incluye la planificación, revisión y adaptación para la mejora general de la política de participación de los
padres y la familia de la escuela, así como el desarrollo conjunto del programa / plan de toda la escuela donde
participan los padres / familia, la escuela y los miembros de la comunidad.
o Los padres / familia tienen acceso a la política de PFE a través del sitio web de la escuela
 Los padres / familia durante la reunión, el chat / texto, agregaron comentarios sobre cambios,
preocupaciones y acuerdo durante la reunión de evaluación.
 Los padres / familia también enviaron por correo electrónico copias anotadas de PFE Mr. Vásquez y Ms.
Gómez con sus comentarios y sugerencias.
 PFE se publica en inglés y español en el sitio web de HMS, así como en cualquier documento
colaborativo
• Invite a los padres y familiares con suficiente antelación para que puedan planear asistir a la reunión.
o A través de volantes, marquesina, sitio web de la escuela y llamadas masivas, mensajes de texto y correo
electrónico.
• Declaración de la misión de la política de PFE

o

La misión de Participación de los padres y la familia de la escuela Horizon Middle es empoderar a los padres y
miembros de la familia con oportunidades para mejorar el rendimiento de los estudiantes al involucrar a los padres
y miembros de la familia, los educadores de la escuela, también para incluir asociaciones comunitarias para el
mejoramiento general de los estudiantes de la escuela Horizon Middle y, en consecuencia, prepararse estudiantes
para el éxito postsecundario.

2. La escuela Horizon Middle convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la cual todos los padres de los niños

participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela en esta parte y
explicar los requisitos de esta parte y el derecho de los padres a participar; Sección 1116 (c) (1)

La escuela Horizon Middle:
•

Convocar reuniones de Política / Título I de PFE a través de reuniones de Google
o Reunión informativa de Título I para profesores y personal
 Durante la reunión de profesores y personal
 Proporcionar una sesión de recuperación para aquellos que no pueden asistir.
o Padres y Familia
 Invite a los padres y la familia con suficiente antelación para que puedan planear asistir a las reuniones.
 Invite a los padres y miembros de la familia a través de folletos, dojo de clases, marquesina, sitio web de la
escuela y salidas masivas.
o El subdirector del Sr. Vásquez convocará reuniones para la facultad / personal y los padres / familia

3. La escuela Horizon Middle ofrecerá un número flexible de reuniones, como reuniones en la mañana o en la tarde, y puede

proporcionar, con los fondos provistos en esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas al hogar, ya que dichos servicios se
relacionan con la participación de los padres (para proporcionar estas actividades, deben ser abordadas en la Evaluación de
Necesidades del Campus y el Plan de Mejora de la Escuela); Sección 1116 (c) (2)

La escuela Horizon Middle:
•
•

•

•

•
•

Ofrecer un número flexible de reuniones a través de reuniones de Google por la mañana y por la noche
Proporcionar con fondos del Título I talleres para padres tales como:
o Comunicación familiar proporcionada por Live & Love
o El consejero dirige reuniones de participación de los padres, como relaciones saludables y seguridad cibernética
o Café con la directora con las reuniones principales
 Pruebas STAAR
 Asistencia
 Calificación
 Covid-19 / Aprendizaje a distancia en el hojar
Proporcionar servicios relacionados con la participación de los padres y la familia a través de reuniones y talleres para padres y
familias.
o Brindar oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Invite a los padres y familiares con suficiente antelación para que puedan planear asistir a las reuniones.
o A través de folletos, redes sociales (Facebook), marquesina, sitio web de la escuela y llamadas masivas, correo
electrónico y mensajes de texto.
Visitas domiciliarias realizadas para ayudar a los padres / familias en las necesidades educativas de sus estudiantes
o Realizado por los administradores, consejeros, CIS y SRO de la escuela
No se proporciona transporte ni cuidado infantil en este momento debido a las reuniones debidas a través de reuniones de
Google y seguridad debido a Covid-19

4. La escuela Horizon Middle deberá involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y

mejora de los programas de esta parte, incluyendo la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los padres y la
familia de la escuela y el desarrollo del plan de programa y actividades a nivel escolar bajo la sección 1114 (b) (Plan de Mejoramiento
de la Escuela), excepto que, si una escuela ha implementado un proceso para involucrar a los padres en la planificación y diseño
conjunto de los programas de la escuela, la escuela puede usar eso proceso, si dicho proceso incluye una representación adecuada
de los padres de los niños participantes esto podría incluir el comité de base de sitio; Sección 1116 (c) (3)

La escuela Horizon Middle:
Fecha de evaluación: 31 de julio de 2020 evaluación y revisión
Fecha de distribución: Casa abierta de otoño de octubre de 2020 y de primavera de febrero de 2021 (publicado en el sitio web del distrito y disponible en múltiples eventos para padres y
familias)
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•

•

•

•
•
•

Convocar una reunión anual sobre la Política de participación de los padres y la familia en un momento que sea conveniente
para los padres / familias de los niños participantes, donde los padres puedan expresar y participar en la revisión y adaptación
de la política de PFE.
o Reunión del año escolar 2020-2021 a través de google se reúne para evaluación y revisión con la oportunidad de
revisar la política de PFE
 Reunión celebrada el 31 de julio de 2020
Involucrar a los padres y la familia de una manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la
Política de participación de los padres y la familia.
o Esto incluye la planificación, revisión y adaptación para la mejora general de la política de participación de los padres y
la familia de la escuela, así como el desarrollo conjunto del programa / plan de toda la escuela donde participan los
padres / familia, la escuela y los miembros de la comunidad.
Invitar a los padres de manera oportuna a participar en la planificación y revisión de la política de participación de padres y
familias
o Folletos, redes sociales, marquesina, sitio web de la escuela y llamadas masivas, correo electrónico y mensajes de
texto
o Con la comunicación masiva podemos llegar a todos los datos demográficos de nuestra comunidad escolar y se refleja
en la asistencia a nuestras reuniones.
Brindar varias oportunidades para que los padres y la familia participen
o Realizar reuniones matutinas y vespertinas
HMS invita a los padres y tiene representantes de padres en SBC y el desarrollo y revisión trimestral del CIP
o Representante de padres: Angelica Meza
Proporcionar cualquier comunicación a los padres en inglés y español.

5. La escuela Horizon Middle proporcionará a los padres de los niños participantes:

(A) proveer información sobre los programas y actividades con suficiente tiempo pare que padres y familia tenga oportunidad de
planear en asistir;
(B) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para
medir el progreso del estudiante y los niveles de logro de los desafiantes estándares académicos estatales; y
(C) si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y participar, según corresponda, en
las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias lo antes posible;
Sección 1116 (c) (4)

La escuela Horizon Middle proporcionará:
•

•
•
•
•
•

Proporcionar reuniones en horarios convenientes para los padres
o Realizar reuniones matutinas y vespertinas a través de reuniones de Google
o Invite a los padres y la familia a través de folletos, redes sociales, marquesina, sitio web de la escuela y llamadas
masivas, correo electrónico y mensajes de texto.
o Con la comunicación masiva podemos llegar a todos los datos demográficos de nuestra comunidad escolar y se refleja
en la asistencia a nuestras reuniones.
Proporcionar circunstancias y oportunidades favorables para la participación de los padres en la toma de decisiones del campus,
como el Comité de toma de decisiones basado en el sitio y el desarrollo y revisión trimestral del CIP
Brindar oportunidades para que los padres y la familia desarrollen tanto el Acuerdo para los padres del Título I como el Plan de
participación de los padres y la familia
Brindar oportunidades para que los padres y la familia tengan acceso a educadores y contribuyan a la comunidad de aprendizaje de
HMS.
Brindar oportunidades para que los padres / familia contribuyan y participen en el éxito académico de sus estudiantes
 A través de reuniones y talleres de padres, jornada de puertas abiertas, conferencias de padres y PFE
Brindar asistencia a los padres / familia para que comprendan temas como:
o Estándares de rendimiento académico de los estudiantes de Texas
o Evaluación académica local y de Texas
o Educar a padres como ver el progreso de los estudiantes a través del Portal para padres en Skyward
o Orientación sobre cómo trabajar y comunicarse con los educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
o Requisitos estatales de asistencia
 A través de reuniones de participación de los padres y café con el director
 A través de la representación del comité y la asistencia a las reuniones de la SBC y las reuniones del CIP

Fecha de evaluación: 31 de julio de 2020 evaluación y revisión
Fecha de distribución: Casa abierta de otoño de octubre de 2020 y de primavera de febrero de 2021 (publicado en el sitio web del distrito y disponible en múltiples eventos para padres y
familias)
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6. Si el Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) bajo la sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes,
envíe cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición del personal del distrito
responsable del CIP. Sección 1116 (c) (5)

•
•

•

HMS invita a los padres y tiene representantes de padres en SBC y el desarrollo y revisión trimestral del CIP
o Reunión celebrada el 16 de septiembre de 2020
o Representante de padres: Angelica Meza
Los padres / familia tienen una amplia oportunidad para discutir y comentar sobre el CIP
 Los comentarios y sugerencias se dirigen luego al liderazgo de la escuela.
o Reunión de padres y café con el director donde se discutieron varios componentes de la mejora del plantel como
padres / familia
Proporcionar cualquier comunicación a los padres en inglés y español.

7. Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela involucrada, los padres y la

comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, deberán: Sección 1116 (e)
(i)
brindar asistencia a los padres de niños en cual están asistiendo la escuela, según corresponda, proveer información en
temas como que estándares académicos estatales son requeridos para los estudiantes, las evaluaciones académicas
estatales y locales, cómo monitorear el progreso de su hijo(a) y como colaborar con los educadores para mejorar el logro
de sus hijos; Sección 1116 (e) (1)

•

Brindar asistencia a los padres / familia para que comprendan temas como:
o Estándares de rendimiento académico de los estudiantes de Texas
o Evaluación académica local y de Texas
o Supervisar el progreso de los estudiantes a través del Portal para padres en Skyward
o Orientación sobre cómo trabajar y comunicarse con los educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes.
o Casa Abierta
o Conferencias de padres / maestros
o Requisitos estatales de asistencia
o A través de reuniones de participación de los padres y café con el director
o A través de la representación del comité y la asistencia a las reuniones de la SBC y las reuniones del CIP
(ii) proporcionar materiales y entrenamiento de capacidad para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento escolar de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de tecnología (incluida la educación sobre los
daños de la piratería de derechos de autor), según corresponda, esto con el fin de fortalecer la participación de los
padres; Sección 1116 (e) (2)

•

Proporcionar a los padres reuniones informativas y trabajos
o Noches de ESL
o Proporcionar presentaciones para padres / familia
 Presentaciones Live & Love sobre comunicación y afirmaciones
 Reuniones de padres y café con la directora
• Varios temas: académicos y personal social
o Seguridad cibernética, pruebas STAAR, asistencia
o Utilizar materiales apropiados para presentaciones de padres / familias
o Conferencias de padres / familiares
o Acceso de padres / familias a educadores
o Asegurarse de que los padres sirvan en varios comités como SBC
o Difusión comunitaria y presentaciones para padres a través de Community in Schools
(iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo, directores y otros líderes escolares y otro personal, con la asistencia de
los padres, en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, y trabajar con padres como
socios iguales, para ayudar en implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y la escuela;
Sección 1116 (e) (3)

•

Presentar a la facultad y el personal durante los viernes de Pit Stop y las reuniones de la facultad Capacitación sobre la participación
de los padres y la familia y el Título I
o Asegurar que los padres / familia participen en varios comités.
 PFE, LPAC, SBC y CIP
 Los padres pueden expresar sus inquietudes y comentarios en el desarrollo de documentos como el CIP y PFE

Fecha de evaluación: 31 de julio de 2020 evaluación y revisión
Fecha de distribución: Casa abierta de otoño de octubre de 2020 y de primavera de febrero de 2021 (publicado en el sitio web del distrito y disponible en múltiples eventos para padres y
familias)
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•

Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres que les enseñen a los padres cómo ayudar a sus hijos
en el hogar.
o Los programas de la escuela ayudan a los maestros, administradores y otro personal a trabajar bien con los padres. La
escuela también desarrollará otras actividades que animen y apoyen a los padres más plenamente participando en la
educación de sus hijos:
 Tener reuniones de información para padres / familias
• Asistencia, calificaciones, exámenes estatales y locales
o Talleres y conferencias para padres / familias
 Live & Love: comunicación familiar
(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 en participando más plenamente en la educación de
sus hijos; Sección 1116 € (4)

La escuela Horizon Middle proporciona
• Noche de ESL
• Proporciona presentadores para padres / familia
o Presentaciones Live & Love
• Café con el director
• Reuniones de participación de los padres
• Utilizar materiales apropiados para presentaciones de padres / familias
• Recursos escolares y del distrito
• Conferencias / talleres para padres / familias
• Asegurar que los padres sirvan en varios comités
o CIP, LPAC, SBC
(v) proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres que los padres puedan solicitar. Sección
1116 (e) (14)
•
•

Acceso de los padres a las computadoras
Reuniones informativas para padres:
o Talleres de SEL: conciencia sobre el suicidio, intimidación, relaciones saludables, seguridad

La política de participación de padres y familia de la escuela Horizon Middle se ha desarrollado y revisado conjuntamente con los padres
de los niños participantes y el personal de la escuela y se acordó con ellos en este día 31 de julio del 2020, como lo demuestran las
minutas de la reunión, y estará en vigencia durante el período del año escolar 2020-2021. La política de participación de padres y familia
al igual que el compacto entre escuela-padre-estudiante serán distribuidos a todos los padres de los niños participantes durante la casa
abierta programadas en octubre del 2020 y febrero de 2021. La escuela Horizon Middle utilizará diversos medios de comunicación
(páginas web del distrito / escuela, correspondencia, de la casa abierta, boletines, reuniones de padres, Facebook, Twitter, aplicación
Clase Dojo, o cualquier otro tipo de aplicación, etc.) para distribuir la política a los padres y el compacto a los padres y miembros de la
familia, al igual que a la comunidad.
__________________________________________
Firmado por el Administrador Autorizado

____________________
Fecha

Para obtener información adicional sobre la política, póngase en contacto con:
Departamento de Programas Federales de Clint ISD
Melissa Williams, Directora de Programas Federales
Angélica Venzor, Especialista en Participación de los Padres

14521 Horizon Blvd., El Paso, Texas 79928
Teléfono: (915) 926-3255
Fax: (915) 926-3258
Correo electrónico: melissa.williams@clint.net
Correo electrónico: Angelica.venzor@clint.net

Fecha de evaluación: 31 de julio de 2020 evaluación y revisión
Fecha de distribución: Casa abierta de otoño de octubre de 2020 y de primavera de febrero de 2021 (publicado en el sitio web del distrito y disponible en múltiples eventos para padres y
familias)
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