Pre Kindergarten de Elisabet Ney
Política de Título l de participación de los padres 2021 - 2022
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
El PreKindergarten de Elisabet Ney se dedica a brindar una educación de calidad para
todos los estudiantes de nuestra escuela. Para lograr este objetivo, la escuela
desarrollará y mantendrá una asociación con los padres / cuidadores, patrocinadores
y miembros de la comunidad. Elisabet Ney involucrará a los padres / cuidadores en
todos los aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales que se
ofrecen en la escuela. Todos ganan si la escuela, el hogar y la comunidad trabajan
juntos para promover un alto rendimiento de nuestros niños.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
Los padres / cuidadores, los miembros de la comunidad y el personal escolar
trabajarán para diseñar e implementar la Política de participación de los padres. El
PreKindergarten de Elisabet Ney publicitará y reclutará activamente la participación
de una población de padres diversa.
REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO 1 PARA PADRES / CUIDADORES
El PreKindergarten de Elisabet Ney utiliza fondos del Título 1 para brindar servicios a
los estudiantes en toda la escuela. Elisabet Ney llevará a cabo al menos una reunión
anual para revisar las pautas y los servicios del Título 1 que se ofrecen a través de la
escuela. En la reunión se distribuirán copias de la Política de participación de los
padres de la escuela. Se alentará a los padres / cuidadores a participar en la revisión
y actualización de la política según sea necesario. Los padres / cuidadores voluntarios
serán reclutados para varias citas en la Organización de Padres y Maestros de la
escuela y el Comité de Mejora del Campus. La reunión se llevará a cabo en un
momento conveniente en Pre Kindergarten de Elisabet Ney. La notificación de la
reunión se proporcionará a través de una invitación a los padres / cuidadores.
ACUERDOS
De acuerdo con las regulaciones del Título 1, la escuela y los representantes de los
padres desarrollarán un Acuerdo de Padres / Estudiantes / Maestros para los
estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport, incluido el

PreKindergarten de Elisabet Ney. Este acuerdo identificará las formas en que la
escuela y los padres / cuidadores pueden compartir la responsabilidad del desempeño
y el éxito de los estudiantes. A todos los padres / cuidadores se les dará una copia
del acuerdo, en inglés y español, detallando las responsabilidades que los maestros,
padres / cuidadores y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes a lograr las
metas de desempeño. No se requerirán las firmas de los padres / cuidadores; sin
embargo, se anima a los padres / tutores a discutir el contenido del acuerdo con su(s)
estudiante(s).
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
El PreKindergarten de Elisabet Ney apoyará muchas formas variadas de participación
de los padres, ya que se esfuerza por desarrollar y mantener un entorno de
aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres / cuidadores y los
miembros de la comunidad pueden contribuir a través de programas de voluntariado
en la escuela, así como crear un ambiente hogareño de apoyo. Se alientan y
agradecen las sugerencias de los padres / cuidadores y miembros de la comunidad
para mejorar la escuela.
COMUNICACIONES PERSONAL / PADRES
Se utilizarán boletines, conferencias, DOJO, contactos personales y avisos escritos
para establecer y mantener una línea de comunicación abierta. Los miembros del
personal harán todo lo posible para comunicarse de manera positiva y trabajar
eficazmente con los padres / cuidadores y miembros de la comunidad.
EVALUACIÓN
Los padres / cuidadores tendrán la oportunidad de revisar la efectividad del
Programa de Participación de Padres basado en una evaluación de necesidades de
Brazosport ISD y ofrecer sugerencias para mejorar.
DECLARACIÓN FINAL
El PreKindergarten de Elisabet Ney está comprometido con el éxito de los
estudiantes. Trabajaremos junto con los padres / cuidadores para monitorear la
efectividad de nuestros Programas de Participación de los Padres y Título 1, y para
brindar excelencia en la educación. Esta política será promovida por el personal, ya
que buscamos la participación activa de nuestros padres / cuidadores.
Política aprobada en la reunión anual de revisión del Pacto / Política de participación
de los padres el 25 de Mayo de 2021.

