
Escuela Primaria de Yoakum 

Política de Participación de los Padres 

 

La escuela primaria de Yoakum  cree que la educación de los estudiantes debe 

envolver la colaboración total de la comunidad escolar.  La participación 

comprensiva de todos los padres contribuye positivamente a ésta comunidad 

escolar y el éxito de sus propios hijos.  Un programa de actividades para la 

implicación de los padres estará en curso y será revisado por lo menos anualmente 

por los padres para asegurar su participación en los planes y práctica del programa 

de la escuela primaria de Yoakum. 

 

Estamos dedicados a proveer una educación de calidad para cada estudiante.  

Nuestra meta es establecer una asociación con los padres y con la comunidad.  

Cada estudiante se beneficiará de la participación de apoyo activo cuando la 

escuela, hogar, y la comunidad trabajan juntos para promover el alto rendimiento 

de nuestros estudiantes.   

 

Nuestra escuela recibe fondos del gobierno federal para programas especiales y 

servicios bajo el “Título I” que es parte del Título I, Parte A del “Ningún Niño Se 

Quede Atrás” del 2001.  Servicios del Título I son para estudiantes elegibles que 

necesitan extra ayuda académica, sin importar su origen económico.  En el distrito 

escolar independiente de Yoakum nosotros combinamos los fondos de Título I con 

otros fondos federales, estatales, y locales para actualizar el programa entero de 

nuestra escuela para mejor satisfacer las necesidades académicas de todos los 

estudiantes.  

 

Con el fin de ofrecer una colaboración eficaz de hogar-escuela-comunidad, la 

escuela primaria de Yoakum proporcionará lo siguiente. 

 Una reunión anual de orientación donde los padres y los estudiantes pueden 

encontrarse con su maestro y ser asegurado de sus derechos y 

responsabilidades de estar involucrados en la educación de sus hijos. 

 Un número flexible de reuniones y actividades durante todo el año para 

ayudar a los padres a entender el contenido académico y los estándares de 

logro, así como las evaluaciones académicas locales. 



 Conferencias programadas donde los padres del estudiante discutirán el 

progreso, así como las expectativas para el nivel de grado, programas de 

estudios, información de la prueba y cualquier otra inquietud que el maestro 

o padre de familia puede tener. 

 Un pacto entre escuela y padres diseñado por los padres y el personal escolar 

que describe cómo los padres, personal escolar y los estudiantes comparten 

la responsabilidad de mejorar el aprendizaje. 

 Un enlace con los padres que ayudaran a los padres con cualquier necesidad, 

situación o preocupación de comunicación. 

 Un programa variado de reuniones y conferencias con el fín de satisfacer las 

necesidades de los padres. 

 Comunicación continua con la asistencia de los padres para entender el plan 

de estudios y logros de los estudiantes a través de noticias y notas: Las 

boletas de calificaciones, "Primeros Años", y "Enlace con el hogar y la 

escuela", folletos, boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas, el 

portal para los padres, y visitas del hogar. 

 Una encuesta será dada anualmente a todos los padres para recoger 

opiniones e inquietudes acerca de los programas en curso o propuestas para 

mejorarlas. 

 Un club de refuerzo que se esforzará para recaudar dinero para las 

necesidades de los estudiantes. 

 Proveer cursos de crianza con una variedad de información para los padres. 

 Un programa de asistencia para la lectura apoyado por la comunidad / 

negocios. 

 

Todo esfuerzo será hecho para comunicarse con los padres en un formato y 

lenguaje que esté libre de palabra profesional educativa y de comprensión fácil 

para todos.  Los padres y miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en la 

escuela primaria de Yoakum. 

 


