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Misión Escuela Primaria Travis 

  

La Escuela Primaria Travis se compromete a la meta de proveer la más alta calidad educativa que prepare a nuestros estudiantes 

para el éxito y el bienestar general. Queremos establecer un fuerte compromiso de asociación con los padres y la comunidad. 

Todos nos beneficiamos si la escuela y el hogar trabajan juntos para promover el éxito en nuestros estudiantes.  Los padres juegan 

un rol muy importante ya que son los primeros maestros de sus hijos. La participación de los padres con sus hijos y la escuela es 

crítica para que el estudiante logre el éxito en cada paso de su educación. Reconocemos que algunos estudiantes necesitan 

asistencia extra la cual está disponible a través del programa del Título I para que logre las metas al nivel del grado. La escuela 

primaria Travis tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa del Título I, plan de estudios, 

evaluación académica en todos los niveles de competencia. La meta es que la asociación escuela-hogar ayudará a que todos 

nuestros estudiantes logren el éxito. 
  

Política de participación 
 
Padres, miembros de la comunidad y  personal de la escuela se reunirán para discutir la implementación de la política de participación de padres.  

La escuela primaria Travis  reclutará activamente la participación por varios medios de publicidad, tales como boletines informativos, medios de 

comunicación sociales de la escuela y otras recomendaciones de padres y maestros.  El Comité de Mejoramiento Educativo Escolar (Campus 

Improvement Team /CIT) y la Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association /PTA) servirán como comités de asesoría. 

Preocupaciones de los padres respecto a esta política pueden ser presentadas en la oficina con el Enlace de Padres. 

  

Programa de participación 
  
Travis tendrá reuniones para los padres durante cada año escolar. Los padres serán informados de las reglas del programa Título I y de las 

variaciones del programa del año anterior.  Se distribuirán  copias de la política de participación de padres  de la escuela del año escolar 2016-

2017. Los padres serán animados a estar involucrados en la revisión y  actualización de la política si se considera necesario.  Usaremos los 

resultados  de la evaluación de encuesta para padres  para determinar estrategias para el mejoramiento de la escuela  revisando la política de 

participación de padres a nivel escolar. Las reuniones  se llevarán a cabo en lugares y horas que se hayan acordado por todos los interesados. 

Habrá traducciones disponibles para padres que hablen español.  Se animará a la participación  por medio de notificaciones oportunas. 
  

Convenio de padres  
  

De acuerdo con las regulaciones del programa Título I, cada escuela debe desarrollar un convenio de padres-estudiantes con 

los padres de estudiantes que participen en el programa.  El convenio permitirá a la escuela y a los padres compartir la 

responsabilidad del desempeño y éxito del estudiante. El convenio explicará como los estudiantes, padres y el personal 

compartirán la responsabilidad de promover los logros del estudiante. Los miembros de los comités CIT y PTA serán 

consultados en el diseño e implementación del convenio.  A todos los padres se les dará una copia del convenio detallando las 

responsabilidades que administradores, maestros, padres y estudiantes tienen de ayudar a los estudiantes a llevar a cabo sus 

objetivos o metas. Las metas de los estudiantes variarán de acuerdo al grado escolar. Padres, maestros y estudiantes firmarán 

el convenio. Los padres serán animados a discutir el contenido del convenio con sus hijos.  

  

Evaluación: 

Se les pedirá a los padres aportar su opinión acerca de la efectividad del programa para participación de padres Título I y 

ofrecer sugerencias para mejorarlo. El proceso de evaluación incluirá valoración del éxito en la política de participación de 

padres así como también recomendaciones para el mejoramiento de áreas que surgieran.  Nuestra escuela conducirá 

evaluaciones continuas de las iniciativas de participación de padres.  Estas oportunidades de evaluación permitirá a la escuela 

evaluar la efectividad de las iniciativas de participación de padres y el nivel de responsivas a los intereses o inquietudes de los 

padres.  Ejemplos de oportunidades de evaluación que serían apropiadas son:  

  

∙  Respuestas a las encuestas anuales para los      

   padres 

∙  El número de padres que participan en las actividades escolares. 

∙  Convenios de escuela-padres que se han firmado 

∙  Asistencia a las conferencias de padres-maestros y la oportunidad de aprendizaje para    

   padres 

∙  Desarrollo profesional para el personal sobre como trabajar efectivamente con los padres. 

  

 

 



Entrenamiento para padres y participación 
  

  

Información y entrenamiento para padres:  Estas son oportunidades para ayudar a los padres a desarrollar destrezas que pueden usar en casa 

para apoyar el esfuerzo académico y desarrollo social de sus hijos. Estos eventos y actividades proporcionan  técnicas y estrategias que pueden 

utilizar para mejorar el éxito académico y el asistir a sus hijos con el  aprendizaje en casa.  Algunas de estas actividades son: 

  

∙ Eventos de ciencias y matemáticas  ∙ Eventos de alfabetización   

∙ Conferencia padre-maestro      ∙ Orientación para padres 

∙ “Conoce al maestro”                                 ∙ Enriquecimiento de los Padres    

∙ Reunión anual de padres “Título I”                     ∙ Reuniones de padres con el/la Consejero/a y otro personal escolar 

  
Oportunidades como padres voluntarios:  

La escuela primaria Travis proporcionará múltiples oportunidades para padres que desean ayudar voluntariamente en la escuela. Se llevará a cabo 

una junta al principio de cada año para proveer una orientación a los padres que gusten servir como voluntarios en la escuela. La junta incluirá 

informaciֶón sobre los requisitos del distrito para ser voluntario.  Ejemplos de las oportunidades que tiene como padre voluntario son:  

∙ Asistente de maestro 

∙ Mentor 

∙ Proyectos para hacer en casa 

∙ Eventos especiales 

∙ Acompañantes de viajes de estudio  

       (con la revision completa de antecedents penales) 

∙ Voluntarios para servicios de apoyo  

        (biblioteca, oficina, etc.) 

∙ Programas después de clases 

  

Comunidad 
  
Programas de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad: 
Se consultará a la comunidad en cuanto al diseño e implementación del programa del Título I. Las necesidades de los estudiantes serán evaluadas 

a través de cuestionarios y sugerencias de  los padres dirigidos a la creación de un ambiente escolar exitoso. Nuestra escuela dará la bienvenida a 

sugerencias de los padres e impulsará la participación de padres.  El PTA generará ideas para involucrar a los padres en el éxito de nuestros 

estudiantes. Talleres para padres y programas serán diseñados para cubrir exclusivamente las necesidades de los estudiantes, padres o personas 

que apoyan a la escuela y la comunidad. Se informará a los padres de como involucrarse en actividades por medio de boletines, medios de 

comunicación sociales de la escuela, y recordatorios. Los padres pueden llamar a la dirección de la escuela para expresar su interés o para hacer 

alguna sugerencia acerca de los talleres que podrían ser ofrecidos.     

          

Accesibilidad 
  
Servicios de traducción al español están disponibles  dentro de la misma escuela. Comunicación por escrito de la escuela a la casa debe 

proporcionarse en inglés y español.  


