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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO

El objetivo del Distrito Escolar Independiente de Breckenridge es satisfacer las
necesidades educativas de todos los estudiantes de nuestro distrito. Con ese fin,
creemos que es vital que los estudiantes cuenten con el apoyo de los padres y la
comunidad, así como de la escuela. Un vínculo positivo entre el hogar y la
escuela creará un ambiente de aprendizaje que fortalece la importancia de una
educación para el estudiante. Para lograr este objetivo, BISD busca el apoyo de
los padres para nuestras escuelas e invita a los padres a participar en todos los
aspectos de la escuela para crear el mejor ambiente de aprendizaje para
nuestros estudiantes.

Los padres tendrán la oportunidad de servir en numerosos comités locales y
participar en varios programas locales, estatales y federales ofrecidos en BISD
donde se toman decisiones importantes con respecto a las metas y objetivos del
distrito y del campus. Todos los padres, ya sea sirviendo en un comité o no,
tendrán acceso a las metas y objetivos del distrito descritos en el Plan de
Mejoramiento del Distrito.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA
POLÍTICA

Breckenridge ISD recibe fondos del Título 1, Parte A. Nuestro objetivo es
planificar e implementar actividades efectivas de participación de padres y
familias para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento escolar de los
estudiantes. Por lo tanto, Breckenridge ISD desarrollará conjuntamente con,
acordará y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños
participantes una política escrita de participación de los padres y la familia
(Sección 116 (a)(2).

La política se incorporará al plan de la agencia educativa local desarrollado bajo
la sección 1112 (Plan de Mejoramiento del Distrito, DIP)
La política establecerá las expectativas y los objetivos de la LEA para una
participación significativa de los padres y la familia.



El Comité de Mejoramiento del Distrito, compuesto por padres, maestros,
directores y miembros de la comunidad, se reunirá conjuntamente para
desarrollar y acordar una Política de Participación de los Padres para nuestro
sistema escolar.

BISD reclutará activamente voluntarios para el Comité de Mejoramiento del
Distrito. El objetivo es involucrar a una población de padres que refleje la
diversidad de la comunidad.

Este comité se reunirá cuatro veces al año en horarios regulares y en la sala de
juntas de la oficina de administración de BISD.

Se puede encontrar una copia de la política de participación de los padres del
distrito en el sitio web del distrito. Una copia impresa de la política está
disponible a pedido en el edificio de administración en 208 N Miller.

REUNIONES PARA PADRES DE TÍTULO I

Breckenridge ISD utiliza fondos del Título I para brindar servicios en toda la
escuela para todos los estudiantes en dos campus, East Elementary y South
Elementary. Cada escuela convocará una reunión anual, en un momento
conveniente, a la que se invitará y animará a todos los padres de los niños
participantes a asistir, para informar a los padres sobre la participación de su
escuela en virtud de esta parte y para demostrar el derecho de los padres a
participar; estableció los requisitos de esta parte, y la Sección 1116 (c)(1).

PACTOS PARA TODA LA ESCUELA

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada campus del Título I
desarrollará un Pacto entre padres y estudiantes con los padres de los
estudiantes que participan en el programa. Los padres deben participar
activamente en el diseño del pacto en cada campus.

Este pacto permitirá que la escuela y los padres compartan la responsabilidad
por el desempeño y el éxito de los estudiantes. El pacto debe explicar cómo los
estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad de
promover un alto rendimiento estudiantil.

Los padres recibirán una copia del pacto y se les anima a discutir los contenidos
del pacto con su estudiante.



PLAN DE ESTUDIOS

Breckenridge ISD utiliza los siguientes planes de estudios. Más información está
disponible a petición. Comuníquese con Prairie Freeman por correo electrónico
para programar una reunión: prairie.freeman@breckenridgeisd.org

● SAVVAS (Preescolar)
● McGraw-Hill - Matemáticas
● Edgenuity
● Sistema de recursos TEKS
● Realmente gran lectura
● Escritura a mano sin lágrimas
● estudios semanales

FORMAS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

Breckenridge ISD utiliza lo siguiente para evaluar el rendimiento académico de
los estudiantes:

● Demostración diaria de aprendizaje
● Evaluaciones basadas en el campus
● MAPA NWEA
● Evaluaciones intermedias
● Evaluaciones STAAR/EOC
● Evaluaciones SAT/ACT

TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

El distrito apoyará muchas formas variadas de participación de los padres
mientras se esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje
óptimo para todos los estudiantes. Los padres pueden contribuir a través de
programas de voluntariado en la escuela y también pueden crear una atmósfera
de apoyo en el hogar. La comunidad puede participar a través de una variedad
de actividades que promuevan el éxito de los estudiantes.

Cada campus y familia desarrollará y mantendrá las actividades de participación
de los padres que mejor se adapten a las necesidades individuales de todos los
involucrados. Las oportunidades de participación de los padres pueden incluir,
entre otras:

● Sirviendo como traductores de español
● Estar involucrado en programas de voluntariado.
● Asistir a conferencias de padres y maestros
● Asistir al Día de la Conferencia de Padres
● Utilizando Acceso Familiar



● Ver los sitios web del campus y del distrito regularmente
● Visualización de las páginas web del profesor
● Correspondencia con los maestros a través del teléfono

CAPACIDAD PARA CONSTRUIR

Para garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación
entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, Breckenridge ISD deberá: (Sección
1116E))

I. brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la agencia
educativa local, según corresponda, para comprender temas tales como
los exigentes estándares académicos del Estado, las evaluaciones
estatales y locales, los requisitos del programa de participación de los
padres y la familia, y cómo monitorear el progreso y trabajar con los
educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos

II. proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar
con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como
alfabetización y uso de tecnología, según corresponda, para fomentar la
participación de los padres

III. educar a los maestros, personal de apoyo especializado, directores y
otros líderes escolares y otro personal, con la ayuda de los padres, sobre
el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y sobre cómo
llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales,
implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre
los padres y la escuela

IV. asegurarse de que la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, las reuniones y otras actividades se envíe a los
padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender. Incluyendo las
políticas de participación de padres y familias del distrito y del campus, los
pactos escolares del campus y los planes de mejora del distrito y del
campus.

PROGRAMAS AJUSTABLES A LAS NECESIDADES DE
NUESTRA COMUNIDAD

Las necesidades de los padres y los estudiantes se evaluarán a través de
cuestionarios, encuestas y evaluaciones de necesidades, así como una variedad
de otras medidas destinadas a crear un entorno escolar exitoso. Los programas
se agregarán o eliminarán según sea necesario.



COMUNICACIÓN DEL PERSONAL/PADRES

Breckenridge ISD utilizará todos los medios escritos, verbales y electrónicos
disponibles para brindar información a los padres y la comunidad. Los medios de
comunicación, el periódico, la página web, el acceso familiar, los días de
conferencias con los padres y otros diversos modos de comunicación se
utilizarán para informar a los padres sobre actividades, eventos, información
sobre la escuela y los estudiantes.

Se invitará a los padres a participar en talleres locales y de área sobre temas
que se adaptarán para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes y los
padres. Se les consultará en el diseño, desarrollo e implementación del
programa Título I y otros programas locales, estatales y federales según sea
necesario.

EVALUACIÓN

Breckenridge ISD llevará a cabo, con la participación significativa de los padres y
miembros de la familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la
política de participación de los padres y la familia para mejorar la calidad
académica de todas las escuelas atendidas bajo esta parte, incluida la
identificación
Barreras para una mayor participación de los padres en las actividades
autorizadas por esta sección (con especial atención a los padres
económicamente desfavorecidos, discapacitados, con dominio limitado del
inglés, alfabetización limitada o pertenecientes a una minoría racial o étnica)
las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con el
aprendizaje de sus hijos, incluida la participación con el personal escolar y los
maestros
estrategias para apoyar interacciones exitosas entre la escuela y la familia

Breckenridge ISD utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar
estrategias basadas en evidencia para una participación de los padres más
efectiva y para revisar, si es necesario, las políticas de participación de los
padres y la familia y la Sección 1116(a)(2)(E).


