
A principios de septiembre, las expectativas esta-
tales y locales se comparten en la Reunión de 
información para padres de hijos en grados 1 a 
5 . Brindaremos asistencia para ayudar a los pa-
dres a comprender el contenido estatal, los están-
dares de desempeño de los estudiantes, las 
evaluaciones, y cualquier información relevante 
para la educación de sus hijos. Proporcionamos 
material, información, y asistencia para que los 
padres puedan trabajar con sus hijos en casa. Of-
recemos entrenamientos académicas/ educativas 
para padres mensualmente lo cual incluye, entre 
otros, los siguientes eventos: noche de alfabeti-
zación, noche académica familiar, noche de enri-
quecimiento cultural, nutrición adecuada, salud, 
familias físicamente activas e higiene.  

La primaria Silva también envía a casa informes 
de progreso provisionales y reportes de califica-
ciones cada seis semanas que indican el progreso 
del niño.  Se anima a todos los padres a asistir a 
las funciones escolares. Los padres de niños de 
habla español que estan aprendiendo inglés o de 
niños con discapacidades tienen la oportunidad 
de participar plena y libremente en todas las ac-
tividades educativas en la escuela. Una vez iden-
tificada la necesidad, se brindará asistencia. La 
información se envía a casa en el idioma nativo 
de los padres. 
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Los maestros del salón de clases y la adminis-
tración envían avisos a casa con regularidad, como 
el Calendario mensual de eventos de Silva 
(Calendario de información para padres de Título 
I), folletos de eventos, notificaciones de Class Do-
Jo, publicaciones y llamadas de Facebook, infor-
mación e informes de progreso, etc. El sitio de 
nuestra escuela en la red y el portal para padres de 
WISD también son herramientas para una comuni-
cación bidireccional continua y significativa. 
 

La coordinación y colaboración con otros es evi-
dente, comenzando con la administración la es-
cuela (Gabinete), nuestros maestros de nivel de 
grado, y la administración de Silva. La comunica-
ción frecuente también ocurre con varios otros cen-
tros de padres del distrito y socios de el estado, lo-
cales, y de nuestra comunidad.  
 

 Las encuestas, los cuestionarios, y los datos de los 
estudiantes se utilizarán como puntos de colabo-
ración en un esfuerzo por tomar los pasos necesa-
rios para mejorar el Programa de Participación de 
los Padres y la escuela. En cada reunión, se lleva a 
cabo una evaluación para que se puedan realizar 
mejoras. Los padres también reciben encuestas de 
Título I al final del año escolar para completar. Los 
padres y otras personas pueden proporcionar con-
tinuamente información sobre cualquier asunto 
relacionado con nuestra escuela. Aquí en Silva 
prevalece una línea de comunicación abierta. Los 
padres siempre son bienvenidos a compartir suger-
encias y comentarios con los maestros, el personal 
de Título I y la administración.  

Comentarios  de los padres  
Fin de año - Encuesta de Título I  

Administración proporcionará revisiones para 
asegurar el reporte oportuno de los datos de 
evaluación al personal. Esto asegura al personal 
las herramientas para identificar a los estudiantes 
en riesgo y a su vez, compartir esta información 
con los padres.   Continuamente se brindaran ini-
ciativas de desarrollo del personal que se enfocan 
en una comunicación efectiva bidireccional y 
significativa con los padres.  Esto establece una 
asociación entre la escuela y la familia, formas 
de involucrar a los padres, y sugerencias para que 
los padres trabajen con los niños en el hogar. 

 

Para servir como voluntario por favor 
comuníquese:  

 

Leticia  Caballero  
Especialista en participación de padres y familias 

956-969-6790 
lcaballero@wisd.us 

 

Centro de participación de padres y familias 
Correo electrónico:  

silva@wisd.us 
Room 300 

  

 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=cbriones@wisd.us
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&q=rudy+silva+elementary+phone&ludocid=11853733632771051254&sa=X&ved=2ahUKEwjlhMTO19bkAhUKRKwKHZhOB4cQ6BMwBHoECAEQHg
https://www.google.com/search?q=rudy%20silva%20elementary&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&oq=rudy+silva+elementary+&aqs=chrome..69i57j0l5.6957j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=26178163,-97996063,2136&tbm=lcl&rldimm=11853733632771
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_enUS864US864&q=rudy+silva+elementary+phone&ludocid=11853733632771051254&sa=X&ved=2ahUKEwjlhMTO19bkAhUKRKwKHZhOB4cQ6BMwBHoECAEQHg


 
 

 

El objetivo principal del Centro de Participación 
de Padres y Familias de Silva es construir asocia-
ciones sólidas y efectivas con las familias que 
puedan ayudar a los niños y las familias a prospe-
rar. Estas asociaciones se basan en relaciones 
positivas, continuas, y orientadas a objetivos con 
las familias. 
 

La escuela primaria,  Rodolfo Rudy Silva Jr., es 
una escuela de Título I, Parte A. Creemos que el 
rendimiento de los estudiantes está directamente 
relacionado con la participación de los padres. La 
póliza de participación de padres y familias a 
nivel escolar se desarrolla en conjunto con los pa-
dres. Esta póliza tiene como objetivo la meta de 
involucrar a los padres en una comunicación bidi-
reccional continua y significativa sobre el aprendi-
zaje académico de los estudiantes y otras activi-
dades escolares.  Asegura que los padres y las fa-
milias: toman  un papel integral en ayudar el 
aprendizaje de su hijo, participan activamente, 
sean socios de pleno derecho en la educación de 
sus hijo, están incluidos, según corresponda, en 
las decisiones de su hijo, y que sirvan en comités 
designados para ayudar en la educación de su hijo. 
 

La Póliza de Participación de Padres y Familias se 
está adoptando para:  
1. Apoyar y asegurar asociaciones sólidas y efecti-

vas entre padres, familias, escuelas y la comuni-
dad que sirva para mejorar la calidad académica y 
el rendimiento de los estudiantes; 

2. Brindar la coordinación, asistencia técnica y otro 
apoyo necesario para ayudar a las escuelas a 
planificar e implementar actividades efectivas de 
participación familiar para mejorar el rendimiento 
académico y escolar de los estudiantes; y 

3. Cumplir con los requisitos del Título I, Parte A 
con respecto al establecimiento de una póliza de 
participación de los padres y la familia de acuerdo 
con la Sección 1116 de la Ley Every Student Suc-
ceeds Act (ESSA). 

¿Qué es la póliza de participación 
para padres y familias?  

Reglas generales  

Póliza de Involucramiento  
olucramiento de Padres 

 

Responsibilidades Compartidas 
School - Parent Compact  

Metas del centro de participación de 
padre y familias de Silva  

Involucramientgo de póliza 
 Reunion Anual   

Póliza de Involucramiento  
 Reuniones Regulares   

Póliza de  Involucramiento   
Reuniones Flexibles 

 
 

Se llevará a cabo una reunión anual para informar a 
todos los padres sobre los requisitos de participación 
de los padres, el desempeño escolar, los métodos 
para medir el progreso, las instalaciones escolares, y 
el programa Título I de toda la escuela. Al final del 
año escolar, se solicita la opinión de los padres para 
planificar, evaluar y mejorar el programa para el 
próximo año. Las reuniones se llevan a cabo durante 
todo el año para capacitar e involucrar a los padres 
en la educación de sus hijos. Se llevan a cabo reun-
iones cada tres meses para que los padres puedan ver 
nuestro enfoque en el aprendizaje, las expectativas 
cada tres meses, y la revisión de datos. También pro-
porcionaremos a los padres información oportuna 
sobre los programas de Título I, perfiles de desem-
peño escolar según lo exige la ley, y los resultados 
de la evaluación individual de su hijo junto con una 
interpretación de  dichos resultados. 

 
 
Se anima a los padres y estudiantes a participar en la 
orientación de otoño para prepararlos para su transi-
ción a un nuevo nivel de grado. También animamos 
a los padres a asistir  a las reuniones educativos que 
se ofrecen gratuitos para familias o para padres cada 
mes. Los maestros y administradores programan 
conferencias de padres / estudiantes cuando la es-
cuela lo considera necesario o cuando lo soliciten 
los padres. Estas conferencias se llevan a cabo an-
tes, durante o después del horario escolar. 

Ofrecemos un número de reunioness flexibles, 
visitas en el hogar, y contactos telefónicos para 
facilitar la participación de los padres. Se llevan a 
cabo reuniones o conferencias de padres regulares 
y programadas durante todo el año escolar y en 
varios momentos del día, para proporcionar infor-
mación, apoyo, y recursos continuos para los pa-
dres. Se anima a los padres a ser voluntarios y 
asistir a todas las actividades escolares. También 
abordamos la importancia de la comunicación 
bidireccional entre maestros y padres de manera 
continua mediante el uso de conferencias anuales 
de padres y maestros, informes de progreso, y 
oportunidades para server como voluntario. 

La ley más reciente que afecta el Título 1, Parte A es la 
ley Cada estudiante tiene éxito. La ley require 
 
 
 

Que cada escuela que reciba fondos de Título I, Parte A, 
desarrolla con los padres una póliza escrita de Partici-
pación de los padres y la familia, 
 

Que las escuelas del Título I, Parte A organizan y par-
ticipan en juntas anuales, regulares, y flexibles de las 
pólizas, 
 

 

Que las escuelas del Título I Parte A tengan res-
ponsabilidades compartidas para un alto rendimiento 
académico, y  
 

Que los padres se involucren en el desarrollo de la ca-
pacidad de participación y educación para la partici-
pación familiar.. 

Póliza de participación de padres y familias  
Ley Pública 114-95 Section 1116   

 

 

Se anima a los padres a participar en las juntas y 
actividades de educación para padres de Silva. La 
capacitación se proporcionará a través de juntas, 
actividades familiares, eventos especiales, confer-
encias individuales de padres, materiales educa-
tivos, y literatura disponible a través de los pro-
gramas escolares y el centro de medios. También 
animamos a los padres a planificar, revisar y me-
jorar los programas de participación de los padres, 
incluida la póliza de participación de los padres de 
la escuela, y el desarrollo del plan para toda la es-
cuela.  En Silva, también aseguramos la partici-
pación efectiva y mantenemos una asociación en-
tre la escuela, los padres, y la comunidad al pro-
porcionar un centro de recursos para padres volun-
tarios. 

Un pacto entre la escuela y los padres define me-
tas, expectativas y responsabilidades compartidas. 
Cada persona del acuerdo recibirá una copia fir-
mada y fechada. Los pactos se explicarán en las 
reuniones de orientación de otoño programadas 
para todos los niveles de grado. El Pacto será re-
visado durante las conferencias de padres y maes-
tros. El Pacto se utiliza como parte del esfuerzo de 
colaboración entre los padres y la escuela para el 
éxito del estudiante. 

 

 

 

 


