
Plan de Participación Familiar de la Escuela Bush
Bush Elementary brindará un entorno enriquecedor donde todos los estudiantes estén

motivados y desafiados a perseguir metas para alcanzar su máximo potencial.

Acciones del Campus Actividades y Evidencia

● Bush Elementary involucrará a los padres en el
desarrollo conjunto de su Plan de participación
familiar.

● Presentar el Plan en la reunión anual del Título I

● Cree oportunidades para que los padres se ofrezcan

como voluntarios.

● Proporcione información relevante en las reuniones
trimestrales entre el administrador y la familia.

● Bush Elementary involucrará a los padres en el
proceso de revisión y mejora de la escuela.

● La política se enviará a casa en inglés y español.

● La política se publicará en el sitio web del campus.

● La política se presentará en la reunión del Título I

● La política será revisada anualmente.

● Bush Elementary llevará a cabo una reunión anual
para informar a los padres sobre la participación de
la escuela en el Título I, explicar los requisitos del
Título I y los derechos de los padres a participar en
los programas del Título I.

● Invite a los padres a la reunión del Título I Parte A

enviando invitaciones a casa en carpetas y

publicándolas en ClassDojo.

● Bush ofrecerá reuniones en diferentes días a
diferentes horas.

● Bush Elementary proporcionará información de
manera oportuna sobre los programas de Título I
que incluye una descripción y explicación del plan
de estudios de la escuela, las formas de evaluación
académica utilizadas para medir el progreso de los
niños y los niveles de competencia que se espera
que alcancen los estudiantes.

● Brindar información sobre las expectativas del

Estado en el sitio web de nuestro campus y en las

redes sociales.

● Compartiendo esta información en reuniones

trimestrales de administradores y familias.

● Envío de informes individuales de progreso y
desempeño de los estudiantes a las familias.

● Bush Elementary, a pedido de los padres, brindará
oportunidades para reuniones periódicas para que
los padres formulen sugerencias y participen, según
corresponda, en las decisiones sobre la educación
de sus hijos.

● Programar conferencias de padres y maestros en

un día determinado durante el período de

conferencias del maestro, antes o después de la

escuela.

● También convocaremos reuniones 504 y ARD con la
frecuencia necesaria para ayudar al estudiante.

● Bush Elementary proporcionará a cada padre
información e instrucciones para acceder a un
informe individual del estudiante sobre el
desempeño de su hijo en las evaluaciones
estatales.

● Las instrucciones para acceder a los informes de
rendimiento se publicarán en el sitio web de
nuestro campus, las redes sociales, el correo
electrónico y la convocatoria.

Perseverancia   ✬    Inclusión   ✬   Unidad   ✬   Integridad   ✬   Ánimo



Plan de Participación Familiar de la Escuela Bush

● Bush Elementary proporcionará a las familias
perfiles de desempeño escolar y asistencia para
interpretar los resultados de las evaluaciones
individuales de sus hijos, incluida una descripción y
explicación del plan de estudios en uso en la
escuela, las formas de evaluación utilizadas para
medir el progreso de los estudiantes y los niveles
de competencia que se espera de los estudiantes.
reunirse. Las familias recibirán una respuesta
oportuna a sus inquietudes, preguntas y
sugerencias.

● Publicación oportuna de calificaciones en línea,

informes de progreso y boletas de calificaciones.

● Informes de evaluación del distrito, como F&P,

Imagine Language & Literacy, Imagine Math, MAP

Growth Reports y puntajes STAAR

● Oportunidades de tutoría

● Premios de fin de año

● Bush Elementary coordinará, brindará asistencia
técnica y otro apoyo necesario para ayudar a los
padres a participar activamente en la planificación e
implementación de un programa de participación
familiar.

● Meet the Teacher

● Reuniones trimestrales administrador-familia

● Conferencias de padres y profesores

● Conferencias telefónicas y notas escritas

● Acceso familiar Skyward

● Actualizaciones semanales a través de llamadas y
correo electrónico a través de Blackboard

● Bush Elementary tomará las siguientes medidas
para garantizar que la información relacionada con
la escuela y los programas para padres, reuniones y
otras actividades se envíe a las familias en un
formato comprensible y uniforme, incluidos
formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo
posible, en un lenguaje que los padres puedan
entender.

● Sitios web de campus y distritos

● Avisos de eventos especiales y recordatorios

● Actualizaciones semanales a través de llamadas y

correos electrónicos a través de Blackboard

● Recordar y Clase Dojo

● Página de Facebook del campus
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