POINT ISABEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Plan de Compromiso Familiar
Campus: Escuela Primaria Garriga
Primaria Garriga desarrollara, acordara y distribuira conjuntamente una politica escrita de participacion de los padres que describa los medios
para llevar a cabo los requisitos de la politca bajo la seccion 1118(b) de ESEA.
Ocupaciones/Estrategias
Linea de tiempo
Discuta la politica de participacion de padres del Titulo I dos veces al ano con el comite SBDM
Otono/Primavera
Discuta y distribuir la politica de participacion de padres del Titulo I en la reunion del Titulo I
Otono
La Casa Abierta se llevara.
Otono/Primavera
Educando a los padres sobre diversos temas
Continuas
Publicado en el sitio web en idiomas ingles y espanol
Continuas
Primaria Garriga convocara una reunion annual, en un momento conveniente, a la cual se invitara y alentara a todos los padres de los ninos
partcipantes a que informen a los padres de la participacion de su escuela en el Titulo I, los requisitos del prgrama y el derecho de los padres a
estar involucrado.
Ocupaciones/Estrategias
Linea de tiempo
La reunion de padres de Titulo I se llevara a cabo en el edificio multiuso Primaria Garriga el 19 de septiembre de 2018 a las 5:00
p.m.
Otono
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Primaria Garriga ofrecera un numero flexible de reuniones, como por la manana o por la tarde. Los fondos se pueden usar para proporcionar
transporte, visitas domiciliarias, ya que los servicios se relacionan con la participacion de los padres.
Ocupaciones/Estrategias
Linea de tiempo
Reuniones matutinas/vespertinas para satisfacer las necesidades de los padres
Continuas
Los reuniones de prejardin de infantes se llevaran a cabo en el edificio multiuso de la Primaria Garriga
Los reuniones de prejardin de infantes: 20 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m
Los reuniones de jardin de infantes se llevaran a cabo en la cafeteria de Primaria Garriga el 27 de septiembre de 2018 a las 5:00
p.m.
Las reuniones de primer grado se llevaran a cabo en la cafeteria de Primaria Garriga el 18 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m.
Las reuniones de segundo grado se llevaran a cabo en la cafeteria Primaria Garriga el 27 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m.
Las reuniones de tercer grado se llevaran a cabo en la biblioteca Primaria Garriga el 26 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m.
Las reuniones de cuatro grado se llevaran a cabo en la cafeteria de Primaria Garriga el 25 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m.
Las reuniones de quinto grado se llevaran a cabo en la cafeteria de Primaria Garriga el 29 de octubre de 2018 a las 5:00 p.m.
Las reuniones de SSI se llevaran a cabo en la cafeteria de Primaria Garriga el 29 de octubre de 2018 a las 5:00 p.m.
Los padres seran informados de las reuniones a traves del sitio web, sistema de conexion de pizarra, notas enviadas a casa

Continuas

con los estuidantes, mensajes de correo electronico, mensajes de marquesina en ambos idiomas y en la pagina
de Facebook del campus
Las visitas domiciliarias se realizaran "segun sea necesario"

Continuas
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La Primaria Garriga involucrara a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificacion, revision y mejora de los
programas del Titulo I, incluida la planificacion, revision y mejora de la politica de participacion de los padres en la escuela y el desarrollo
conjunto del plan escolar. Si la escuela ya tiene un proceso establecido, puede usar ese proceso, si incluye una representacion adecuada de los
padres de los ninos participantes.
Ocupaciones/Estrategias

Linea de tiempo

Los miembros del comite se comunicaran con otros padres que no asisten

Continuas

La encuesta de participacion de la comunidad y los estudiantes se utilizara para ayudar a evaluar los programas del campus

Primavera

La Primaria Garriga brindara a los padres de los ninos particpantes informacion opotuna sobre los programas del Titulo I; una descripcion y
explicacion del plan de estudios en uso en la escuela; las formas de evaluacion academica utilizadas para medir el progreso del estudiante; y los
niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan.
Ocupaciones/Estrategias
Conferenciascon los padres despues de las pruebas de diagnostico para revisar los puntajes
Ofrecer mas tiempos para que los padres se reunan con los maestros
Sesiones de padres de nivel de grado
Reunion de padres de SSI de estudiantes de cinco nivel de grado

Linea de tiempo
Otono/Primavera
Otono/Primavera
Otono/Primavera
Otono

Garriga Elementary will provide if requested by parents, opportunities for regular meetings to formulate suggestions and to participate, as
appropriate, in decisions relating to the education of their children, and to respond to any such suggestions as soon as practicably possibly. If
the schoolwide plan is unsatisfactory to the parents of participating children, submit parent comments when the school makes the plan available
to the district.
Ocupaciones/Estrategias
Linea de tiempo
Los padres seran informados de las reuniones a traves del sitio web, sistema de conexion de pizarra, notas enviadas a casa
con los estudiantes, mensajes de correo electronico, mensajes de marquesina en ambos idiomas y en la pagina de Facebook
del campus
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Como un componente de la politica de participacion de los padres a nivel escolar, cada escuela desarrollara conjuntamente con los padres de
todos los ninos atendidos en esta parte un pacto entre escuela y padres que describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes
compartiran la responsabilidad del alumno mejorado logro academico. Este compacto sera proporcionado por cada campus de Titulo I y la
firma del padre/campus/estudiante permanecera en el archivo para facilitar el acceso. El compacto principal se revisara anualmente para
actualizaciones y revision.
Ocupaciones/Estrategias
Linea de tiempo
Discutir la politica de participacion de padres del Titulo I y los pactos de padres de la escuela con SBDM
Primavera
Continuas
Disponible a traves del sitio web del campus
Otono
Discutir en los reuniones de pardres
El compacto tambien abordara la importancia de la comunicacion entre docentes y padres de forma continua, como minimo: conferencia de
padres y maestros en las escuelas primarias, al menos una vez al ano, durante la cual se debe discutir el pacto en relacion con el individuo logro
del nino; informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; acceso razonable al personal; opotunidades de ser voluntario y
participar en la clase de su hijo; y observacion de las actividades del aula.
Ocupaciones/Estrategias
Distribuido en paquetes de registro escolar
Realizar actividades de padres/alumnos para aumentar la participacion de los padres
A los padres se les proporcionara informacion sobre los roles, las responsabilidades y la informacion de contacto de los
empleados de la escuela
Los padres recibiran informacion sobre el voluntariado y la participacion en la clase de su hijo
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Linea de tiempo
Otono
Continuas
Continuas
Continuas
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Esta politica fue adoptada por la escuela Primaria Garriga el 31 de octubre de 2018 y estara vigente para el ano escolar
2018-2019.
Members:
Reina Salinas
Connie Trevino
Amy Atkinson
Iris Vielma
Marissa L. Pechacek
Daniela Lucio

Principal
Assistant Principal
Dean of Instruction
Teacher
Teacher
Teacher

Lupita Reyes
Cecilia Pena

Teacher
Teacher
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