
Intermedio de Big Spring 
Política de participación de los padres 2021-2022 

  
NOTA: En apoyo de fortalecer el logro académico de los estudiantes, cada agencia de educación local (LEA o 
dist la escuela r i ct) que recibe el Título I, Parte A debe desarrollar joi n temente con, ag r ee con y distrib u te 
a, pa r entos de partici p ating niño r es un pa escrita re ntal inv o lv e ción política que cont una i ns 
informan de un ti o n requerida b sección y  
1118 (a) (2) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) (todo el distrito de los padres 
i nv olvement p o lic Y ). El p olítica this b l parroquias los de LEA esperan en iones para i 
parental n v olvement un n d describ e s cómo el LEA im p l e ment un número de spe c i f ic parentales 
i nv olvement un c ti v dades , y es incorpor a t  ed en el plan de la LEA presentará al Estado 
e d ucational un gencia (MAR). 

  
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
La misión del Distrito Escolar Independiente de Big Spring, en asociación con la comunidad, es 
graduar a todos los estudiantes con las habilidades y valores para completar con éxito como 
aprendices de por vida en la sociedad, abordando las necesidades y reconociendo el valor de 
cada estudiante a través de un programa coordinado. programa de instrucción en un ambiente 
seguro y disciplinado. Para ayudar a lograr esto, el distrito brindará mayores oportunidades 
para que los maestros, los padres y la comunidad se conviertan en socios plenos en la 
educación de sus niños. Cada campus fomentará y apoyará la participación de los padres y la 
comunidad en las actividades del campus en un esfuerzo por aumentar la autoestima y 
promover actitudes positivas hacia la escuela. El distrito cree que un sistema educativo exitoso 
está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria y que la participación 
de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de un niño.      
  
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
El equipo asesor de padres de Big Spring Intermediate está compuesto por maestros, 
paraprofesionales, padres, representantes de la comunidad / empresas, administradores del 
distrito escolar, un consejero y / o un profesional que no está en el aula, un representante de 
ESL / bilingüe y los administradores del campus. Este comité diseña, brinda orientación para la 
implementación y evalúa el Plan de Mejora del Campus. El objetivo de la participación de los 
padres y la comunidad es una parte integral del Plan del campus y este comité lo supervisa 
directamente. Los coordinadores de padres voluntarios seleccionados representarán a nuestro 
campus en las reuniones y oportunidades de capacitación a nivel del distrito, con el coordinador 
de participación de los padres del distrito y el director de programas federales, para comunicar 
y mantener al personal y a los padres de nuestros estudiantes informados e involucrados en las 
oportunidades, decisiones y programas. ofrecido por BSISD.      
  
REUNIONES ANUALES PARA PADRES / CUIDADORES DE TÍTULO I 
Big Spring Intermediate utiliza fondos del Título I para brindar servicios en toda la escuela para 
todos los estudiantes. Big Spring Intermediate llevará a cabo al menos dos reuniones al año 
para revisar las pautas y los servicios del Título I que se ofrecen a través del distrito y en este 
campus. La Política de Participación de los Padres estará disponible en nuestro sitio web y una 
copia impresa disponible a pedido en la oficina principal. El Pacto entre padres y estudiantes de 
Big Spring Intermediate se distribuirá a los padres o tutores durante la primera reunión de Open 
House / Título Uno la primera semana de clases y anualmente. Esta incluye de nuevo durante 
la 2 ª semestre en el segundo Título Uno / Casa Abierta. Si los estudiantes no comienzan el año 
en Big Spring Intermediate, recibirán ambos documentos al momento de la inscripción de sus 
hijos. Se alentará a los padres a participar en la revisión y actualización de la política según sea 
necesario, y se reclutarán padres voluntarios para las distintas citas del comité.   



  
Estas reuniones se llevarán a cabo en un momento y lugar convenientes; El aviso de la reunión 
se proporcionará mediante invitaciones por escrito a los padres / cuidadores y mediante avisos 
públicos. Habrá traductores disponibles para ayudar con los padres / cuidadores que no hablan 
inglés.  
  
PACTOS PADRES / ESTUDIANTES 
De acuerdo con las regulaciones del Título I, Big Spring Intermediate ha desarrollado y 
actualizará anualmente un pacto entre padres y estudiantes. Este pacto proporciona un 
esquema para permitir que la escuela y los padres / cuidadores compartan la responsabilidad 
del desempeño y el éxito de los estudiantes. Este pacto explica cómo los estudiantes, los 
padres / cuidadores y el personal compartirán las responsabilidades para promover el 
rendimiento de los estudiantes. Se anima a los estudiantes y padres a discutir el contenido del 
compacto. Además, los maestros y administradores también firmarán el acuerdo como socios 
con los estudiantes y los padres en la experiencia educativa de los estudiantes.      
  
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 
  
Big Spring Intermediate fomentará y apoyará la participación de los padres mientras se 
esfuerza por desarrollar y mantener un entorno de aprendizaje óptimo para todos los 
estudiantes. 
  

• Se proporcionarán traductores de español para los padres cuando sea necesario. 
• La información se proporcionará en español cuando sea necesario. 
• Los padres pueden contribuir a través de programas de voluntariado. 
• Los padres pueden contribuir creando un ambiente hogareño de apoyo. 
• Se invita a los padres a participar en conferencias de padres y maestros / visitas 

domiciliarias. 
• Se invita a los padres a planificar y realizar fiestas y excursiones. 
• Los padres pueden participar asistiendo a las reuniones escolares (Título I, sesiones de 

planificación, programas estudiantiles, reuniones de capacitación para padres, etc.). 
• Se invita a los padres a formar parte de los comités. 
• Se encuesta a los padres para conocer sus opiniones sobre los problemas escolares. 
• Se invita a los padres a comer con sus hijos. 
• Se invita a los padres a participar en programas especiales (Semana de las Escuelas 

Públicas de Texas, Feria del Libro, Premios y Eventos Atléticos) 
• Los padres reciben boletines informativos del director del campus y un sitio web del 

campus / distrito una vez cada seis semanas. 
• Se invita a los padres a "Conocer al maestro" antes de que comiencen las clases en el 

otoño. 
• Se invita a los padres a visitar las aulas individuales. 
• Se invita a los padres a ser voluntarios en las aulas. 
• Se invita a los padres a participar en actividades extracurriculares. 

  
  
COMUNICACIÓN DEL PERSONAL Y LOS PADRES 



Los padres / cuidadores serán informados de las actividades escolares a través de varias vías 
de comunicación durante el año escolar; serán consultados, informados e involucrados en la 
implementación del programa Título I.  
  
Los boletines, las notas de los maestros, la marquesina de la escuela, las conferencias, los 
contactos personales, las llamadas telefónicas, las visitas domiciliarias, los avisos escritos, las 
vías de las redes sociales, se utilizarán para establecer y mantener líneas abiertas de 
comunicación con los padres / cuidadores. Además, se mantendrá un registro de los contactos 
/ participación de los padres durante el año escolar. 
  
EVALUACIÓN 
El equipo asesor de padres de Big Spring Intermediate revisará y evaluará todos los aspectos 
del programa de participación de los padres. Los comentarios de los padres se registrarán 
durante todo el año y se discutirán al final del año escolar. Los resultados de esta 
retroalimentación nos ayudarán a evaluar las metas establecidas en la sección Participación de 
los padres y la comunidad de nuestro Plan de mejora del campus, así como esta Política de 
participación de los padres.    
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