Distrito de Hereford ISD Título I, Parte A
Política de Participación de Padres y Familias
2018-2019
	
  
Hereford ISD recibe fondos de Título I, Parte A, en apoyo del fortalecimiento del logro académico del estudiante, el distrito anualmente desarrollar por escrito una política de
participación de padre. La política establece las expectativas del distrito escolar para la participación de padre y describe cómo el distrito escolar implementará diferentes
actividades de la participación. (Sección 118 (a) (2) (b) (1) de la Ley Primaria y Secundaria PL107110)

	
  
Propósito	
  

Actividades	
  /Estrategias	
  
Requisitos	
  de	
  la	
  Política	
  de	
  Participación	
  de	
  Padre	
  
Hereford ISD será involucrado y coordinará con el personal, padres, estudiantes, Head
* Reunión Anual de Primavera de todo el Distrito de Participación de Padres
Start, Preescolar, Escuelas Privadas, en la revisión anual, desarrollo y acuerdo conjunto
* Invitación - Agenda - Hoja de registro- Folletos - Minutos
de la política escrita del Distrito de participación de padres y familias en un formato y
* Presentación del programa del Título I de requisitos y servicios
un lenguaje comprensible para todas las familias.
* Revisión del Distrito / Encuestas escolares de padres en la Primavera
* Minutos y Política de Año Nuevo enviados por correo a los participantes
Escuelas de Hereford ISD del Título 1 convocarán una reunión anual a una hora
* Presentación del programa del Título I de requisitos y servicios
conveniente, en cual todos los padres y familias serán invitados y animados en asistir,
* Invitación - Agenda - Hoja de registro- Folletos - Minutos	
  
para informarles a los padres de la participación escolar y los requisitos de programas
	
  
del Título.
Hereford ISD va a distribuir a todos los padres, incluyendo Head Start, Preescolar,
* Reuniones de Padres de Título I
Escuelas Privadas participando, y la comunidad local, la Política de Participación de
* Publicado en el Sitio Web
Padres y Familias del Distrito en un formato que este escrito en un idioma que los
* Manual de la Escuela
padres / familias puedan entender. Hereford ISD tendrá un representante de padres en el * Conferencias de Padre y Maestro - regular - Head Start – Preescolar
Equipo de Liderazgo del Distrito que continuará participando entre la escuela y padres / * Reuniones de Escuela privada
comunidad.
* Artículo Informacional Reunión del Consejo Escolar
* Participación de padre en el Equipo de Liderazgo del Distrito
Hereford ISD proporcionará la coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario
para asistir a las escuelas que participan en la planificación y implementación de
actividades efectivas en participación de padre para mejorar el logro académico y el
rendimiento escolar.

* Boletines Escolares
* Acceso a computadoras de familia en la escuela para revisar las calificaciones del
estudiante, etc.
* Conferencias de Padre - múltiple veces - múltiple días
* Alfabetización de Padres - Ferias de libros
* Capacitación, "Padres, Ustedes Saben "
Responsabilidades Compartidas para Altos Logros Académicos de Estudiantes	
  
Hereford ISD proporcionará a los padres una descripción y explicación del plan de
* Mensajero Escolar
estudios utilizado en la escuela, 	
  los formularios estatales de evaluación académica para
* Acceso de Familia - calificaciones, disciplina, asistencia, registros de salud
medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los
* Reuniones Escolares de Padres - múltiple veces - múltiple días
estudiantes cumplan del logro académico
* Conferencias Escolares de Padres - múltiple veces - múltiple días
* Boletines Escolares
Las escuelas de Hereford ISD del Título 1 edificaría la capacidad escolar y parental para
una fuerte participación de padre, con el fin de involucrar a los padres con eficacia y
para apoyar una asociación entre las escuelas involucradas con padres y comunidad para
mejorar el nivel académico y logro de los estudiantes . Continúo apoyo y asistencia
para padres / familias en la comprensión de los Estatales estándares académicos . Cómo
monitorear el progreso del niño, y cómo trabajar con los maestros para mejorar el

* Casa Abierta
* Acceso de Familia - calificaciones, disciplina, asistencia, registros de salud
* Enlace de Padres / Visitas al domicilio del personal escolar
* Capacitación Distrital de Participación de Padre,"Padres, Ustedes Saben
* Folleto de Área de Contenido - Consejos para los padres en Inglés / Español
* Padres/familias responsabilidad por asistencia y tarea escolar

rendimiento de sus niños.
Hereford ISD capacitaría a sus principales, maestros y otros miembros del personal, en
el valor y eficacia de fuertes relaciones entre padres / familias. Comunicación para
trabajar con los padres como socios iguales. El Distrito Escolar Independiente de
Hereford asocia con Head Start, se esfuerzan por crear tempranos comienzos de la
fuerte participación de los padres en los primeros años. Medición anual de la efectividad
se apoyara a través del personal de la escuela, los padres, y encuestas de estudiantes.
Hereford ISD, en la medida posible y apropiada, tomará las siguientes acciones para
garantizar que la información relacionada con programas - padres, reuniones y otras
actividades, se envíe a los padres de los niños participantes en un formato uniforme y
comprensible, incluyendo formatos alternativos según solicitado, y, en la medida
practicable, en un lenguaje que los padres puedan entender.

Hereford ISD proporcionará apoyo razonable para actividades de participación de
padres y familias como padres puedan solicitar.

* Importancia de comunicación entre maestros y padres/familias
* Programas Escolares
* Visitas al domicilio /Desarrollo de Personal
* Participación de Padres Distrital
* Capacitación, "Padres, Ustedes Saben
* Mensajero Escolar /Marquesina Escolar
* Encuestas Anuales del Distrito / Escuela - personal, padre, y
estudiante - para medir y evaluar las barreras y fortalezas de los
programas de padres.
* Comunicación en todos los materiales enviados a casa en Español
e Inglés
* Boletines
* Marquesina Escolar
* Sistema del Mensajero Escolar Inglés / Español
* Visitas a domicilio del Equipo escolar - múltiple veces - múltiple días
* Presentaciones Escolares - múltiple veces - múltiple días
* Disponible Traductores en toda actividad y Escuela
* Sitio Web Escolar
* Llamadas telefónicas de parte de personal Administrativo y maestros
* 	
  Anuncios públicos e invitaciones
* Agendas, hojas de registro, minutos,
* Archivos electrónicos - Registros Telefónicos - Visitas a domicilio
* Transportación - cuidado de niños según sea necesario

Construyendo Capacidad para Participación	
  
Meta: Padres y educadores serán "SOCIOS" en la educación de TODOS los niños en
* La Distrital Evaluación de necesidades, será repasado y revisado
Hereford ISD.
basado en las encuestas anuales del Personal, Padres y Estudiantes
para satisfacer las cambiantes necesidades diversas de nuestras
Objetivo: Hereford ISD aumentará la participación de padres y la comunicación por un
familias y estudiantes.
5% al final del año escolar 2018-2019.
El Distrito Escolar Independiente de Hereford no discrimina en base de raza, religión, edad, color, origen nacional, sexo o discapacidad al proporcionar servicios educativos,
actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas
Educativas de 1972; y la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
Actualizada 5/2017

