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Póliza sobre Inclusión de Familia 
En P.F.C. Mario Ybarra Elementary, creemos en el poder de la 

unidad entre la escuela, padres, y la comunidad entera y su 

importancia en alcanzar el éxito de nuestros estudiantes. El 

involucramiento de nuestras familias es valorable y luchamos para 

fortalecerlo más y más cada año. Implementamos lo siguiente: 

 

 Orientación de Padres-  Tenderemos una junta anual para 

explicar los requisitos y expectativas, y el derecho de los 

padres de ser incluidos e mantenerse informados. 

 

 Revisión Anual- crear y repartir a padres y familia de nuestros 

estudiantes, una póliza sobre inclusión de familia, en la cual 

padres estén de acuerdo para compartir los requisitos de la 

Sección 1116 secciones (c) a (f) del ESSA. Esta póliza será 

disponible a la comunidad entera y revisada apropiadamente 

para seguir las necesidades de nuestra escuela y estudiantes. 

 

 El Pacto entre Escuela y Familia- un contrato que explica en 

detalle justo como los padres, maestras y estudiantes 

comparten la responsabilidad para llegar a tener un año 

escolar lleno de éxito. En este documento, se pueden hacer 

cambios y ajustes para adaptarnos a las necesidades de la 

escuela y estudiantes. Se aceptan sugerencias que serán 

consideradas al momento de la junta de revisión anual. 

 

 Sesiones para Padres- estas incluyen juntas con invitados 

especiales que nos ofrecen información sobre sus servicios y 

recursos para temas/problemas que se ofrecen en nuestra 

comunidad. Con un tema diferente cada mes, el enfoque es 

aprender como mejor apoyar a nuestros estudiantes lo más 

que podamos. Estos temas incluyen lectura y en tecnología.  
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 Juntas de Titulo Uno- dos juntas anuales por lo mínimo, en 

donde se explicaran nuestros fondos y a donde van. Una junta 

será por la mañana y la otra en la tarde para dar oportunidad 

a nuestras familias en atender. 

 

 Juntas de STAAR- Presentación de las metas que esperamos 

cumplir, contendido del estado de Texas, en las estándares 

estudiantiles, resultados atenidos y otra información 

relacionada a la educación de sus niños. 

 

 Accesibilidad/ Lenguaje- Nuestros padres y familias serán 

notificadas de la póliza de manera accesible. Padres tienen el 

derecho a toda información en lenguaje que entienden. 

Todas nuestras juntas e información, serán en inglés y español. 

 

 Flexibilidad de Juntas- A partir de este año escolar, ofrecemos 

una junta por la mañana y en la tarde para más oportunidad 

de atender estas juntas y obtener la información necesaria. 

 

 Servicios Especiales- Recursos para nuestras familias que 

necesitan ayuda con uniformes, zapatos para sus niños o útiles 

para la escuela. (Pregunte a Ms. Flores) 

Queremos asegurarles a las familias de la escuela primaria PFC 

Mario Ybarra, que estaremos tomando las precauciones necesarias 

en estos tiempos de pandemia. Estaremos siguiendo instrucciones 

de acuerdo con Weslaco ISD y el CDC, en el esfuerzo de proteger la 

salud y bienestar de nuestros estimados estudiantes e empleados. 

 


