
Política de participación de los padres y familia 2022-2023

Misión:

En el equipo de Farine utilizamos nuestras fortalezas individuales para colaborar y potenciar el
crecimiento de todos los estudiantes

Nuestra visión:

En el equipo de Farine creamos académicos de por vida apoyando el pensamiento crítico y el
crecimiento socioemocional.

Nuestra meta:
La Escuela Primaria Farine reconoce que la educación de un niño es una obligación que la escuela y la
familia comparten.  Para que nuestros niños tengan éxito, es necesario que las partes interesadas
trabajen juntas.

Explicación sobre el Título 1
Debido a que un porcentaje particular de los estudiantes de la escuela primaria Farine se consideran de

bajos ingresos, toda la escuela está catalogada como una escuela de Título 1. Nuestra escuela recibe

"Fondos del Título 1" (dinero federal) para complementar los programas existentes de la escuela para

ayudar a maximizar el éxito de nuestros estudiantes. Se requiere que todas las escuelas de Título 1

implementen una Política de participación de padres y familias. La política es delinear un plan

intencional para la participación de los padres y la familia. Este documento cumple con el requisito del

Estado.

Junta Anual de título 1

Se llevará a cabo una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela en el

Título I, para explicar los requisitos del Título I, y el derecho de los padres de participar.  La Escuela

Primaria Farine invita a todos los padres y los anima a que asistan.

La Reunión anual sobre el Título I para el año escolar 2022-2023 se llevará a cabo el:

Jueves, 15 de septiembre del 2022  a las 4:45pm (en persona)

Martes, 20 de septiembre del 2022 a las 9:00am (via Zoom)
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Junta de padres

Los padres serán parte de la planificación, revisión y mejoramiento de la política escolar de

participación de los padres y en el desarrollo de nuestro programa escolar de una manera organizada,

positiva, y continua.

Los voluntarios serán parte del Comité de Mejoramiento de la Escuela (CIC) y del Comité Asesor
de Padres (PAC).
Estos comités se reunirán 6 veces al año para abordar las necesidades de la escuela conforme se
relacionan al plan de la escuela y la Política de participación de los padres.
Los padres tendrán la oportunidad de opinar sobre el plan de la escuela y la política de
participación de los padres cuando éstos se hagan públicas a la comunidad.

Se hará un repaso, evaluación y corrección anual de la Política de participación de los padres y
del plan de la escuela durante el semestre de primavera e incluirá a los padres por medio de
encuestas y el CIC.

Distribucion de informacion

Toda la información acerca de los programas de Título I de la Escuela Primaria Farine será
proporcionada a los padres en un formato uniforme, en inglés y en español, para satisfacer las
necesidades de nuestra comunidad escolar. A solicitud, se proveerá información en formatos
alternativos para los padres con discapacidades cuando sea razonablemente posible.  La información
será proporcionada de las siguientes maneras:

Llamadas telefónicas

Avisos o boletines de la escuela

Servicio de School Messenger

Juntas virtuales escolares

Sitio web de la Escuela Primaria Farine

PeachJar

Redes sociales, incluyendo el sitio web de la escuela, Facebook, y Twitter

La información dada a los padres acerca de los programas de Título 1 incluirá una descripción y

explicación del currículo de la escuela, evaluaciones, y niveles de rendimiento que se espera que los

niños alcancen.  La escuela proporcionará esta información a los padres de las siguientes maneras:

Reunión anual sobre el Título 1

Pactos entre el hogar y la escuela

Conferencias entre padres y maestros a nivel escolar, e individual según sea necesario

Contactar a los padres por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos

Reuniones de Título 1

Boletines semanales de la escuela
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Redes sociales – Facebook, Twitter, sitio web de la escuela

Noche para conocer al maestro(a)

Reportes sobre el progreso académico

Boletas de calificaciones

Cada padre recibirá un reporte del resultado de su hijo(a) en la prueba STAAR en grados
3ro-5to.

Habrá oportunidades para juntas individuales con el padre para dar sugerencias y participar, según sea

apropiado, en decisiones sobre la educación de sus hijos a pedido del padre. La escuela responderá a

tales peticiones tan pronto como le sea posible.  Aquellos padres que presenten dichas solicitudes

tendrán la oportunidad de reunirse:

A través de una solicitación para reunirse con la intermediaria de los padres de Título I,

Ana Maturino al 972-600-7900

A través de juntas virtuales con el(la) maestro(a) del estudiante que puede incluir la

intermediaria de los padres Título I, la directora y/o personal adicional que se considere

apropiado

Coordinación de programas y planeación

La Escuela Primaria Farine ayudará a los padres a entender los estándares estatales y del distrito, las

evaluaciones y cómo supervisar el progreso de su hijo de las siguientes maneras:

Varios recursos comunitarios

Cuenta de HAC

Boleta de calificaciones

Comunicación entre padres y maestros (llamada telefónica, correo electrónico,
juntas)

Varias noches familiares

13 de octubre - Programa de música del 3ro grado -Cafetería de Farine - 6:00pm

20 de octubre - Noche de matemáticas/trunk or treat - Farine - 5:30pm

21 de octubre - Noche de Farine en el juego de football de MHS - estadio de
Irving 7:00pm
8 de diciembre - Programa de música de 5to grado - Cafetería de Farine -6:00pm

15 de diciembre - Noche de literatura - Estacionamiento de Farine - 6:00pm

Los siguientes recursos están disponibles para supervisar el progreso de su hijo:
Libro de calificaciones en línea

Informes de progreso

Boletas de calificaciones

Comunicación entre padres y maestros (llamada telefónica, correo electrónico, juntas)
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El Comité de Participación de los Padres de la escuela asegurará que la información relacionada con los
programas escolares y para padres, las juntas, y otras actividades se envíen en un formato que los
padres puedan entender fácilmente en inglés y en español.

La intermediaria de los padres Título I conservará copias de los volantes, mensajes

telefónicos, y otras notificaciones como documentación.

Se ofrecerá un apoyo razonable para las actividades en las que participen los padres.

Se reservan fondos para la participación de los padres y se utilizarán en las actividades
acordadas.
Se proporcionarán materiales para el centro de padres, según sea necesario.

Se anima a las organizaciones y negocios de la comunidad a que participen en las actividades donde

participan los padres.

El Comité de Participación de los Padres establecerá relaciones con diferentes miembros de la

comunidad y de la ciudad.

Plan
El Plan/política de participación de los padres fue desarrollado por el personal de la Escuela Primaria
Farine en la primavera del 2022 y estará en vigor durante el año escolar 2022-2023.

La escuela distribuirá este Plan de política de participación de los padres a todos los padres y lo hará

disponible a la comunidad en o antes del 1 de octubre del 2022-2023

Preguntas? Comentarios?

Contactar a Norma Gonzalez-Perez, Farine Elementary, 972-600-7900
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