Póliza para Padres de Familia del Distrito Escolar de Hunstville

Declaración del propósito
El distrito de Huntsville cree que todo estudiante merece la oportunidad de alcanzar su
potencial. En Huntsville ISD vamos a trabajar junto con los padres para establecer
programas efectivos, actividades y procedimientos en todas las escuelas que
mantienen programas de Título I, y programas de Parte A. El distrito brindara servicios
a los padres que tengan limitaciones en el inglés, padres con discapacidades y padres
de alumnos migratorios. La información y reportes de la escuela serán brindadas de
una forma uniformada y comprensible, y se es posible en el idioma de los padres.
Huntsville ISD también va a publicar las fechas de los exámenes estatales en la página
web y el calendario del distrito. Los estudiantes que se ven en necesidad de ayuda
para alanzar sus metas se les va a brindar: programas después de escuela, tutorías en
la escuela e intervenciones.
Huntsville ISD va hacer todo el esfuerzo para incluir el desarrollo, evaluación y revisión
del programa de Título I, Parte A del Programa y Póliza de Participación del Padre. El
contrato del padre en cada Título I, Escuela Parte A describirá las responsabilidades de
todas las personas cuales tienen interés y usar maneras conducibles para la
comunicación. La meta para nuestro nuestra Póliza de Participación de Padres en el
distrito es para mejorar la comunicación entre los padres y la comunidad y crear una
asociación, y promover confianza y comunicación efectiva. Copias de información
serán brindadas cuando los padres lo pidan.
DESARROLLANDO LA POLISA / PARTICIPACION DE PADRES
El distrito trabajara con el comité consultivo del distrito que consiste de nueve padres
de familia, seis miembros de la comunidad, veinte-cinco maestros y personal y ocho
administradores para revisar la Póliza de Participación del Padre de HISD. Los
voluntarios van a representar la diversidad de la populación de los estudiantes, y varios
de los padres en el comité consultivo del distrito tendrán hijos participando en el
programa de Titulo I. El comité consultivo se va a convocar en un lugar y hora que sea
conveniente para todos sus miembros por las menos tres veces al año.
Adicionalmente, Huntsville ISD va a incorporar la póliza de participación del padre en
su plan de mejoramiento del distrito. El comité consultivo va a brindar su opinión sobre
el desarrollo y revisión del mejoramiento del distrito.

CONSTRUYENDO CAPACIDAD
Huntsville ISD va, con la asistencia de sus escuelas, brindar suporte para los padres de
estudiantes que las siguientes áreas:

•
•
•

Las normas académicas estatales y locales
Las normas académicas de logro del estudiante estatales y locales
Las evaluaciones académicas estatales y locales

COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Huntsville ISD va a desarrollar una asociación con el condado de Walker y Head Start.
Los servicios can a hacer coordinados para asistir la transición de pre-escuela a
escuela primaria.
Anualmente Hunstville ISD va asesorar las necesidades de los padres y estudiantes en
la comunidad de las escuelas usando varios métodos: encuesta de Dotados y
Talentosos, encuestas de Bilingües/ESL, Encontrar Niño, Necesidades de evaluación.
Las recomendaciones van hacer usadas para revisar el Programa del Título I y brindar
los requerimientos necesarios.
RESERVA DE FONDOS
Ya que la asignación de fondos de Huntsville ISD del Programa de Título I es más que
$500,000, el distrito va hacer una reserva de 1% de los fondos de Título I para el
propósito de la participación de los padres.
Los fondos de la participación de los padres será dividida entre cada escuela que es
Titulo I. El director de cada escuela va a consultar con el comité consultivo de su
escuela de los fondos admisibles y sus usos. El director de la escuela va autorizar el
uso de los fondos y designar estos hacia la el programa de participación de los padres.
EVALUACION
Huntsville ISD va a trabajar con el comité consultivo para evaluar el contenido y eficacia
del Programa de Participación del Padre:
•
•
•

Encuestas de padres de familia
Datos de evaluación
Identificar posible barreras que limitan la participación de padres y familias

El distrito va a usar las recomendaciones de evaluación sobre la póliza de participación
del padre y diseñar actividades estratégicas que sean más eficaces hacia la
participación del padre, y revisar si es necesario con el desarrollo de las pólizas del
padre.
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