
Plan de Participación de los Padres 

 de la Escuela Primaria E. Ray 

 

Declaración de la Visión de Everman ISD 

 

Un Propósito-Una Meta: Estudiantes con Éxito 

 

Declaración de lo que Creemos en Everman ISD 

 

El Consejo Escolar de Everman ISD, administradores, maestras y personal  

creemos que en los programas de educación de EISD son más efectivos si los padres 

/guardianes legales y los educadores trabajamos juntos para crear una asociación 

verdadera con el propósito de proveer calidad y excelencia en el aprendizaje y 

participación de todos los estudiantes. 

 

El Propósito del Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria E. Ray  

 

La Escuela Primaria E. Ray ha desarrollado “El Plan de Participación de los Padres” para 

cumplir con los requisitos legales de los fondos federales de Title I y de acuerdo con la 

póliza de EISD para el éxito de los estudiantes del distrito.  

 

Metas del Plan de Participación de los Padres de la Escuela Primaria E. Ray 

 

1. Comunicación - Proporcionar una comunicación efectiva entre nosotros y  los 

padres/guardianes  

2. Envolvimiento y Participación de los Padres -  Desarrollar programas y servicios 

que fomenten el envolvimiento y participación de los padres activos  

3. Compromiso de los Padres - Apoyar y atraer a los padres con actividades de 

aprendizaje para trabajar con sus hijos en la casa y en la escuela 

4. Asociación - Desarrollar una asociación confiable con padres/guardianes, familias, 

negocios y la comunidad que apoyan a estudiantes exitosos tanto como envolvimiento 

y participación de los padres   

5. Aprendizaje permanente y oportunidades de entrenamiento - Proporcionar un 

aprendizaje permanente y oportunidades de entrenamiento para los 

padres/guardianes 

6. Responsabilidad - Desarrollar, implementar y evaluar un Plan de Participación de los 

Padres que  cumpla con los requerimientos legales de los fondos federales de Title I  

 y la póliza de EISD. El plan promoverá  padres/guardianes activos en el 

envolvimiento y  participación  y mejorará el éxito de los estudiantes de EISD. El 

plan deberá ser evaluado cada año.  

 

 

 



 

Comunicación 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman:  

● Mantendrá una línea abierta de comunicación con padres/guardianes todo el tiempo. 

Medio de comunicación que puede incluir pero no está limitado a la tecnología, 

medios de comunicación, maestros/padres/guardianes llamadas telefónicas,sistema 

de llamadas telefónicas, la página web, boletín informativo, correos electrónicos y 

conferencias de padres/maestras.  

● Se esforzará para proporcionar talleres y asistencia personal a los 

padres/guardianes en como comunicándose con el personal del distrito y la escuela. 

● Comunicará información en una manera clara y entendible para todos los 

padres/guardianes, incluyendo aquellos que son limitados en dominar el Ingles o 

tienen alguna descapacidad. 

● Proporcionará información a los padres/guardianes de manera oportuna con respecto 

a los programas de todo el distrito/metas y objetivos/ actividades del distrito, 

escuela y boletines informativos del salón de clase, sitios web, correos electrónicos, 

llamadas por teléfono y anuncios. 

● Informará a los padres/guardianes de cómo ellos pueden ayudar a sus hijos/as en su 

aprendizaje. Escuelas informarán a los padres/guardianes de las oportunidades de 

aprendizaje a través de la modalidad de estrategias como se describe en la sección 

de estrategias de la póliza.  

● Informará a los padres/guardianes si la escuela no realiza el progreso anual 

adecuado de los servicios disponibles  para elegir estudiantes en la escuela si la 

escuela de sus hijos/as ha sido identificada para mejorar la escuela. 

● Proporcionar a los padres/guardianes reportes de progreso periódico del desempeño 

académico de sus hijos/as.  

 

 

Associación 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Asegurará de que los padres/guardianes sean partícipes plenos en la toma de 

decisiones y asesoramiento, según sea apropiado para asistir en la educación de sus 

hijos/as. 

● Colaborará con los padres/guardianes, familias y miembros de la comunidad para 

asegurar de que todos los niños/as reciban una educación de calidad. 

● Desarrollará relaciones de confianza y respeto entre padres/guardianes, familias y 

miembros de la comunidad. 

● Asegurará que todos los padres/guardianes y familias sean apoyados como 

partícipes interesados e involucrados quienes quieren que los niños aprendan y 

alcancen el nivel más alto, independientemente de de los ingresos, educación, o 

antecedentes culturales. 



● Desarrollará fuertes conexiones con negocios locales, organizaciones de la 

comunidad y agencias que apoyan el envolvimiento de los padres. 

● Colaborará con negocios locales para identificar e implementar prácticas de 

educación-amistosas.  

 

Envolvimiento y Participación de los Padres 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Promoverá el envolvimiento y participación de los padres/guardianes en la educación 

de los estudiantes 

● Envolverá a los padres/guardianes en el desarrollo, implementación y evaluación 

continua de un Plan de Participación de los Padres en todo el distrito. 

● Apoyará a los padres/ guardianes de EISD para ser partícipes plenos en la 

educación de sus hijos/as. 

● Proporcionará una variedad de actividades que animen a los padres a venir a la 

escuela. 

 

Aprendizaje Permanente y Entrenamiento para Padres/Familias 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman 

● Proporcionará oportunidades de aprendizaje para toda la vida para 

padres/guardianes y familias. 

● Proporcionará oportunidades de becas para padres/guardianes y familias que sean 

elegibles. 

●  Incluirá a los padres/guardianes, familias y comunidad en las medidas de 

participación en  la evaluación local de las necesidades de formación. 

● Proporcionará a los padres/guardianes y familias talleres de aprendizaje sobre 

temas relevantes en tiempos convenientes y lugares fácilmente accesibles para 

todas las familias. 

 

Compromiso de los Padres 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Apoyará y atraerá a los padre/guardianes en actividades de aprendizaje con niños 

● Proporcionará apoyo a los padres/guardianes de EISD a ser un partícipe pleno en la 

educación de sus hijos/as. 

 

Responsabilidad 

 

El Distrito Independiente Escolar de Everman: 

● Desarrollará un Plan de Participación de  Padres para involucrarse activamente y 

mantener al distrito, padres/guardianes, familias, educadores y miembros de la 

comunidad contando con ellos para trabajar juntos como partícipes plenos. El plan 



proporcionará el conocimiento, habilidades y confianza  para tener éxito en mejorar 

los logros de todos los estudiantes.   

● Realizará  una evaluación anual del PIP para asegurar de que el plan está siendo 

implementado en todo el distrito con éxito y se actualiza según sea necesario. 

● Publicará el Plan de Participación de Padres de EISD  por las escuelas, oficinas y el 

sitio web del distrito. 

 

 


