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La Sección de Participación de Padres de Título I de Ningún Niño se Debe Quedar Atrás (NCLB) requiere que cada
Escuela Título I se una para desarrollar y distribuir entre los padres de los niños participantes, una póliza escrita de la
participación de los padres. El propósito de Título I es el de proveer actividades y servicio los cuales apoyen a los
estudiantes en los requerimientos académicos estandarizados del Estado.

Las escuelas que reciben fondos de Título I, fondos de Parte A, deben implementar programas y actividades para la
participación de los padres. En orden de construir una sociedad dinámica casa-escuela, la Primaria Velasco implementará
las siguientes actividades y acciones en el desarrollo de los padres:

Propósito Acción o Actividad

Para incluir a los padres/guardianes como
socios en la educación de sus hijos e incluirlos,
como es apropiado, en hacer decisiones y en
los comités de consejo para ayudar en la
educación de sus hijos.

La Junta Anual en el Desarrollo de los Padres
de Título I, el Comité de Participación de
Padres, Conferencias Padre/Maestro.

Para resumir las responsabilidades que los
maestros, padres y estudiantes tienen en ayudar
a los estudiantes en lograr las metas en el
desempeño académico. Padres/Guardianes
serán motivados en la participación al revisar y
actualizar la póliza como sea necesario.

La discusión y distribución del Contrato
Padre/Maestro, la Póliza de Participación en el
Campus, la orientación a padres de
Kindergarten y juntas de cada grado, Juntas
ARD, la planeación y participación en, juntas
de LPAC, juntas 504.

Para apoyar a los padres a través de programas
de voluntariado en la escuela, y para crear una
atmósfera hogareña que apoye al aprendizaje.
Sugerencias de los padres para mejorar las
escuelas del distrito son más que bienvenidas.

Voluntarios de Campus, Coordinador de
Voluntarios: Melissa Soto
Organización de Padres/Maestros
Noticias de Velasco
Watch D.O.G.S

Para informar a los padres acerca de los logros
académicos estandarizados, los planes de la
escuela prácticas de instrucción, programas
escolares, actividades extracurriculares,
asistencia y cumplimiento académico de los
estudiantes.

Las Noticias de Velasco, Conexión de Padres
en la Página Web de BISD, Recursos para los
Padres en la misma página, Contacto con los
Padres, Avisos por Escrito, comunicación
Bilingüe escrita y hablada, como sea
necesario.Una o dos juntas con la directora para
convivir mas y contestar sus preguntas.

Para proveer los materiales y el entrenamiento
para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar las metas académicas escolares de
los niños y para fomentar la participación de
los padres.

El Programa de Participación de Padres de
BISD en la página web, páginas de Recursos
que se dan como herramienta para ayudar a los
estudiantes con la tarea e ideas para aprender
en casa, Noche de Lectura Familiar.

Para dar a los padres la oportunidad de revisar
la efectividad del Programa de la Participación
de los Padres y ofrecer sugerencias para su
mejoramiento.

Encuesta Anual a los Padres, Junta de
evaluación Anual, Sugerencias hechas a través
del año de como gastar los fondos de Título I,
Parte A.
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