
Política de Erma Nash de Involucramiento de los Padres 

 

1. Propósito. El personal, los administradores, los padres y la comunidad de Erma Nash 

creen que cada niño deberá de tener la oportunidad de alcanzar su potencial de competir 

con otros estudiantes con una igualdad de condiciones. 

 

2. Erma Nash hará lo posible por usar los recursos disponibles a nuestros estudiantes para 

que tengan éxito. Uno de los recursos más importantes es la gente en la vida de cada 

niño: padres, maestros, personal de la escuela, administradores y miembros de la 

comunidad que trabajan en conjunto para crear alianzas efectivas. Esta comunicación 

mutua nos ayudara a asegurar el éxito de cada niño. 

 

3. Desarrollando la póliza. El comité de decisiones basado en el sitio de Erma Nash 

examinará y revisará la póliza de involucramiento de los padres de Erma Nash y el pacto 

entre la escuela y los padres (COMPACT). Este pacto describe las responsabilidades de 

cada persona en la vida del niño y los mejores canales para comunicarnos. La meta de 

este programa es el éxito del niño. 

La póliza se desarrollara por un grupo diverso de padres que representan la población de 

la escuela. Se buscarán voluntarios para servir en este comité en todas las reuniones de 

padres en la escuela, en el boletín de la escuela y en la marquesina exterior. De estas 

maneras también se les explicará a los padres los requisitos para Título I y los 10 

componentes del programa. También sabrán como se usan los fondos y los servicios que 

se les proveen a sus hijos, se les informará del reporte de resultados de la escuela, dónde 

obtener los resultados y el calendario para los TEKS, STAAR, TELPAS, DRA, y 

Istation. También podrán ver cómo se gastaron los fondos del Título I en años previos y 

como tienen impacto en la escuela entera. Esta información será disponible en ingles así 

como en español. Tendrán también el calendario para las noches de involucramiento de 

los padres y el currículo en una manera que se pueda entender. Esta reunión será para 

informarles a los padres del programa de ayuda para toda la escuela y el derecho de los 

padres para ser parte de tal. 

4. Reunión anual del comité del Título I- Esta reunión se convocará en el otoño y se hará 

en el lugar y a la hora más conveniente para los miembros. Se llevará a cabo en inglés y 

en español. Los miembros revisarán y evaluaran la encuesta para los padres, la encuesta 

para los maestros, las actividades para el involucramiento de los padres, fondos, 

desarrollo profesional para los maestros, materiales necesarios y la póliza escrita.  

 

Les avisamos que la eficacia del Programa de Involucramiento de los Padres, los 

servicios proveídos a los estudiantes y el criterio para los servicios serán revisados cada 



año y serán modificados si es necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 

la escuela, los padres y la comunidad. 

 

5. Desarrollando nuestra capacidad. La comunicación será cada seis semanas por medio 

de la página web de la escuela y medios sociales en inglés y en español. 

 

*Se les darán a los padres materiales impresos, juegos y otras cosas necesarias para 

ayudarles a participar con sus hijos en casa. 

 

*Les entrenaremos para interpretar evaluaciones, iStation, TELPAS, reportes e 

información que viene de los maestros. También sabrán como encontrar las calificaciones 

de sus hijos en la computadora.  

 

*Se les proveerá una caja para hacer sugerencias. 

 

*Recibirán una encuesta en inglés y en español que solicita su ayuda para conocer sus 

necesidades y  las necesidades de la escuela. 

 

*Se impartirá entrenamiento a los maestros y personal de la escuela con la ayuda de los 

padres para implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre los 

padres y la escuela. 

 

*Los maestros iniciaran una conferencia con cada familia antes de mediados de octubre 

para discutir el pacto entre escuela y padres, así como el progreso de cada estudiante 

usando datos claros. 

 

*Cada familia de Erma Nash va a contribuir 30 minutos de su tiempo como voluntarios 

durante el año escolar 2018-2019. 

 

* Erma Nash solicitara la participación de los padres en el Club de los Padres, PTA, 

voluntarios, padres del salón, días de familia mensuales, noche de conocer al maestro, 

reuniones mensuales para involucrar a los padres, el comité “Sited-based”, el carnaval y 

el Comité de Título I. 


