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North Bridge Elementary cree que el éxito de los estudiantes está directamente

relacionado con la participación de los padres; Por lo tanto, nuestro objetivo es

desarrollar y fortalecer la relación entre el hogar y la escuela. La política de la escuela es

planificar e implementar, con una participación significativa de los padres, la

administración, los maestros, los programas, las actividades y los procedimientos para

la participación de los padres en sus programas del Título I, cumpliendo así con las

siguientes expectativas:

● Conducir dos Orientación para los padres reuniones, al comienzo del año escolar,

en inglés y español y en diferentes momentos y días para explicar a los padres el

programa Título 1, sus requisitos y su derecho a participar durante todo el año.

● Aliente a los padres a participar en la planificación, revisión y mejora de los

programas de participación de los padres, incluida la política y el acuerdo de

participación de los padres en la escuela.

○ La política se distribuye en inglés y español a nuestros padres. Se envían

por correo electrónico a los padres y se publican en el sitio web de nuestra

escuela.

○ El compacto se distribuye en inglés y español a cada estudiante y se

publica en el sitio web de nuestra escuela. Este documento describe cómo

los padres, el personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de

mejorar el rendimiento estudiantil, y serán discutidos por los maestros con

los padres durante la conferencia de padres y maestros.

North Bridge Elementary convocará una reunión anual, en un horario conveniente, en



inglés y español en diferentes momentos y días a la que todos los padres de los niños

participantes serán invitados y alentados a asistir, para informar a los padres

de la participación de su escuela en esta parte y para explique los requisitos de esta parte

y el derecho de los padres a participar en el siguiente formulario:

● Ofrezca dos reuniones de Título 1, Parte A a la hora que sea conveniente para los

padres (am / pm). Se puede realizar reunión virtual

● Ofrecer una cantidad flexible de reuniones, cuidado de niños o visitas a domicilio

para facilitar la participación de los padres.

1. Acoso escolar y prevención de drogas

2. STAAR

3. Estrategias de lectura y lectura

4. Nutrición /financiera

5. Tecnología(aula de Google, aprendizaje virtual)

6. preparación universitaria

7. Líder en mí (7 hábitos)

8. Salud mental

9. Título 1, reunión de la Parte A

● Discuta con los padres El Plan de Aprendizaje (CIP) Estas reuniones pueden

hacerse virtualmente:

○ Realice una reunión anual para discutir y revisar el CIP con los padres.

○ Mantenga una reunión anual de Café, Conversación y Conexión (CCC) con

los padres, el Superintendente y el Gabinete.

○ Organice dos reuniones de padres de STAAR en un momento conveniente

para los padres.

North Bridge Elementary asegurará una participación efectiva y mantendrá una

asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento

académico de los estudiantes al proporcionarles a los padres lo siguiente: Podemos

ofrecer estos prácticamente

○ calificaciones escolares

○ 6 boletas de. Informe de

○ Progreso Informe de

○ Acceso a Portal de Padres

○ STAAR Informe de

○ Estación I

○ STAAR Reuniones



○ acceso a Centro de Padres

○ Boletín compartir eventos y actividades de los padres

○ formularios de evaluación después de cada reunión / entrenamiento

mensual

● proporcionar material, formación y ayudar a los padres a trabajar con sus hijos

en el hogar a través reuniones virtuales según sea necesario:

○ Día de alfabetización

○ HEB Read 3

○ Sesiones Leader In Me

○ Talleres para padres y clases mensuales de educación

○ Clases de ESL (Departamento de Padres del Distrito)

○ Clases de GED (Departamento de Padres del Distrito)

○ SHAC (Comité Asesor de Salud del Estudiante)

● Aborde la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera

continua a través de: Reuniones virtuales según sea necesario

○ Conferencias de padres y maestros

○ Conozca al maestro Noche

○ abierta casa

○ Calendario escolar de la

○ Google Calendar

○ Anuncios de la marquesina

○ Recuerde 101 / Dojo de clase / Etiqueta de clase

○ Correo electrónico

○ Facebook

○ Reuniones virtuales

● El personal de la escuela será educado sobre la importancia de la participación de

los padres y cómo trabajar con los padres como socios de la siguiente manera:

Puede usar una reunión virtual para aborde estas reuniones:

○ Reuniones del comité SBDM Comité de

○ aprendizaje familiar de Lighthouse Reuniones

○ Personal Reuniones

○ mensuales Boletín mensual

○ SHAC

Declaración de misión de



Nuestra misión como campus Leader in Me en North Bridge Elementary es
inspirar a los alumnos creativos y responsables de toda la vida que incorporan
las características de las personas altamente efectivas no solo como
Estudiantes de North Bridge Elementary pero también como miembros de
Weslaco comunidad. La cultura escolar de nuestra familia de North Bridge
consistirá en sinergizar los cuerpos, las mentes y los espíritus de todos los
alumnos apasionados para convertirse en líderes productivos.

Acerca de la Escuela

Declaración de Visión de la Primaria

North Bridge permitirá a los estudiantes confiar en los líderes del siglo
XXI en este mercado global en evolución. Nuestros estudiantes se
convertirán en solucionadores de problemas, comunicadores efectivos,
pensadores críticos, colaboradores e innovadores a través de experiencias
de la era digital del mundo real en un entorno seguro y acogedor.

North Bridge Pledge

Ser un líder es mi trabajo más importante.

Hoy haré lo correcto.

Lucharé por mis objetivos.

Trabajaré primero y luego jugaré.

Al escucharnos y trabajar juntos,

todos ganamos.

Prometo mantenerme listo como un aprendiz del siglo XXI.

Reunión realizada por Jesse Villarreal, Especialista de Padres

Se adjuntará una copia de los miembros del comité.

Se adjuntará copia de las actas. Revisado el _29__de mayo de

2020




