POINT ISABEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Plan de Compromiso Familiar
Campus: Derry Elementary
2019-2020
Derry Elementary desarrollará, acordará, distribuirá, y poner a disposición por escrito una poliza de participación de padres que describe los medios para
llevar a cabo los requisitos de la política según la sección 1118 (b) de la ESEA.
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Discutir la política de Participación de los padres del Título I dos veces al año con el Comité SBDM
13 de septiembre de e2019
17 de abril de 2020
ontono/primavera
Discutir, distribuir y poner a disposición el Plan de Participación Familiar Título I en la reunión del Título I en inglés y
español: 24 de septiembre de 2019 en la cafetería Derry
otoño
Conoce al Maestro y Junta de padres con el maestro/a se llevará a cabo 22 de agosto de 2019 y 3 de marzo de 2020
ontono/primavera
Educar a los padres sobre diversos temas
continúa
Disponible para ver en la oficina de Derry y en el sitio web en idiomas inglés y español
continúa
https://www.pi-isd.net/Page/3198
continúa
La Primaria Derry convocará una reunión anual, en un momento conveniente, a la que todos los padres de los niños participantes serán invitados a asistir para
informarles de la participación de su escuela en el Título I, los requisitos del programa y el derecho de los padres a estar involucrados.
Actividades / Estrategias
La reunión de padres de Título I se llevará a cabo en la cafetería de Derrry Elementary el: 24 de septiembre de 2019 a
las 6 p.m. y 25 de septiembre de 2019 a las 9 a.m.
La Primaria Derry ofrecerá un número flexible de reuniones en idiomas inglés y español
Actividades / Estrategias
Morning/Evening Meetings to meet parents needs
Las reuniones de Pre-Kinder se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary en:
2 de octubre de 2019
4 de diciembre de 2019
6 de febrero de 2020
1 de abril de 2020

Línea de tiempo
otoño

Línea de tiempo
continúa

Las reuniones de Kinder se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el 18 de septiembre de 2019
Las reuniones de primero grado se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
25 de Septiembre de 2019
Las reuniones de segundo grado se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
25 de Septiembre de 2019
Las reuniones de 3rd grado se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
1 de octubre de 2019
Las reuniones de cuarto grado se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
23 de septiembre de 2019
as reuniones de quinto grado se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
2 de octubre de 2019
La reuniones de SSI meeting se llevarán a cabo en la cafetería de Derry Elementary el
2 de octubre de 2019
Los padres serán informados de las reuniones a través del sitio web, el sistema Blackboard connect, las notas enviadas a
casa con los alumnos y la marquesina en ambos idiomas y en las redes sociales.

continúa
continúa
Derry Elementary involucrará a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejoría de los programas de Título I,
incluyendo la planificación, revisión y mejoría de la política de participación de los padres en la escuela y el desarrollo conjunto del plan de toda la escuela . Si la
escuela ya tiene un proceso establecido, puede usar ese proceso, si incluye una representación adecuada de los padres de los niños participantes.

Las visitas a domicilio se llevarán a cabo según sea necesario.

Actividades / Estrategias

Línea de tiempo

Los miembros del comité se comunicarán con otros padres que no asistan.
continúa
Derry Elementary proporcionará a los padres de niños participantes información oportuna sobre los programas del Título I; una descripción y explicación del
currículo en uso en la escuela; las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante; y los niveles de competencia que se espera
que los estudiantes alcancen.
Actividades / Estrategias

Línea de tiempo

Conferencias con los padres después de las pruebas de diagnóstico para revisar las calificaniones

ontono/primavera
ontono/primavera
Reuniones de padres específicas a un nivel de grado
otoño
Reunión de padres de SSI para estudiantes de 5to grado.
otoño
La Escuela Primaria Derry proporcionará, si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar, según
corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y para responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible. Si el plan de
toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, enviar los comentarios de los padres cuando la escuela ponga el plan a disposición
del distrito.

Ofrecer más oportunidades para que los padres se reúnan con los maestros.

Actividades / Estrategias

Línea de tiempo

Todas las reuniones de padres se anunciarán a través del sitio web, el sistema de conexión de Blackboard, las notas
enviadas a casa con los alumnos y una marquesina en español e inglés cuando sea posible, y en las redes sociales
continúa
Como un componente de la política de participación de los padres a nivel escolar, cada escuela se desarrollará conjuntamente con los padres para todos los niños
atendidos en esta parte de un pacto entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, todo el personal escolar, y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el logro academico de los estudiantes. Este contrato lo proporcionará cada campus del Título I y la firma de los padres / campus /
estudiante se mantendrá en archivo para facilitar el acceso. El compacto se revisará anualmente para revisiones.
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Discuta la política de participación de los padres del Título I y los pactos de los padres con SBDM
primavera
Disponible a través del sitio web del campus como referencia en inglés y español
continúa
Discuta el Acuerdo de Padres en la sesión de padres celebrada el 24 y 25 de septembre de 2019
otoño
Distribuido en paquetes de inscripción y disponible a través del sitio web del campus.
continúa
El pacto también abordará la importancia de la comunicación entre los maestros y los padres de manera continua a través de, como mínimo, la conferencia de
padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al año, durante la cual se debe discutir el pacto en relación con el logro y progreso individual del
niño; informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; acceso razonable al personal; oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de
su hijo; y observación de las actividades en clase.
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Organizar actividades para padres / alumnos para involucrar a más padres
continúa
Los padres recibirán información sobre el como ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos.
continúa
Los padres recibirán información sobre los roles, las responsabilidades y la información de contacto de los empleados de
la escuela.
continúa
Facilitate a family to family support
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Reuniones de familias
continúa
Noches de familia
ontono/primavera
Desarrollar una lista de llamadas por clase
otoño
Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que ayuden a las familias a cumplir con los
puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Desarrollo del personal
continúa
Compartir datos de los estudiantes con los padres junto con estrategias para mejorar sus habilidades en destrezas
personalizadas. (Circle, NWEA-Mapa, STAAR, etc.)
continúa
Establecer una red de recursos comunitarios.
Actividades / Estrategias
Línea de tiempo
Noches de familia
continúa
Eventos de comunidad compartidos (Fiesta de compartir, Iluminaciones del árbol, Ferias de salud)
continúa
Participación de la escuela en eventos comunitarios (Iluminación del árbol, Ejército de Salvación, Centavos para
pacientes, actuaciones de coros, Comité de la ciudad, etc.)
continúa
Compartido por el consejero y la enfermera según sea solicitado
continúa

Esta poliza fue revisada y adoptada por Derry Elementary el 13 de Septembre de 2019.
Representando

Miembro
Valdez, Maribel

Director/a de escuela

Martinez, Rosalyn

Asistente de Director/a

Flores, Lisa

Decano de instruccion

Stathopoulos, Laura

Consejero/a

Caraveo, Marta

Pre-K - Educación general, Autocontenido

Mendoza, Daniela

Kinder- Educación general, Autocontenido

Martinez, Marisa C.

Grado 1 - Educación general,, Autocontenido

Castillo, Jose
Garcia, Sheila
Kagle, Debra
Gonzalez, Maggie
Cantu, Virginia
Bomarito, Beth
Snyder, William

Grado 2 - Educación general,
Matemáticas/Ciencia
Gardo 3 - Educación general,
Matemáticas/Ciencia
Gardo 4 - Educación general,
Matemáticas/Ciencia
Grado 5 Bilingüe/Regular Matemáticas/Ciencia
Represente del programa Bilingüe- Kinder,
Autocontenido
GT- 3rd Regular, Educación general, Lectura y
Estudios Sociales

West, Debbie
Badillo, Flora

Represente del programa SPED
Consejo Estudiantil- 1st Regular
Paraprofesional

Hudson, Kyra; Gonzalez, Ana

Padres de Familia

Ochoa, Teresa

Miembero de Comunidad

Pinkerton, Maria

Miembro Comercial

