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Escuela North Belt  
 
 
1.  La escuela North Belt desarrollará y distribuirá conjuntamente a los padres y miembros de la 

familia de los niños participantes una política escrita de participación de los padres y la 
familia, acordada por dichos padres, que describe los medios para llevar a cabo los 
requisitos de la Sección ESSA. 

1116 subsecciones (c) a (f). Los padres serán notificados de la política en un formato 
comprensible y uniforme y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 
entender. Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y se actualizará 
periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 
 

Sección 1116 (b) (1) y (e) (5) 
 

● La Política de PFE es un documento que es revisado una vez al año (generalmente en 
mayo) por un comité de personal, padres y líderes de la comunidad para analizar los 
fondos del Título I y las formas en que nuestras familias pueden participar en la educación 
de sus hijos. Después de la finalización de este documento por el Comité, lo distribuimos a 
nuestras familias en el otoño del año siguiente. 

● Nuestra política de PFE se distribuye a nuestras familias NBE y líderes comunitarios en el 
otoño y también se publica en nuestro sitio web en nuestra pestaña PFE. 

● La política de PFE se imprime y publica en nuestra página de participación de padres y 
familias en el sitio web de NBE. 

● Declaración de la misión de NBE PFE: 
Mejorar el rendimiento de los estudiantes es un esfuerzo de toda la comunidad que 
involucra directamente a administradores, enlaces, maestros, padres, familias y la 
comunidad. Creemos que la participación de los padres y la familia es una 
necesidad a medida que nos esforzamos por desarrollar el rendimiento de los 
estudiantes. Estamos comprometidos a involucrar a los padres en la toma de 
decisiones compartidas y alentarlos a participar activamente en el proceso 
educativo de sus hijos. La escuela primaria North Belt se enfoca en comunicar de 
manera efectiva los objetivos de instrucción, crear un ambiente que sea atractivo 
para los padres y establecer la escuela como el centro de la comunidad. Los 
siguientes documentos se proporcionan en español para ayudar a nuestras familias 
a comprender nuestro programa. 
 

● Hoja de información del Título I 
● 2020-21 Título I Compacto Escuela-Familia 
● Encuesta de satisfacción de padres (Distrito) 
● Encuesta de participación de padres y familiares (consejera) 

 



 

 
 
2.  La escuela North Belt convocará una reunión anual, en un momento conveniente, 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 explicar los 
requisitos de esta parte y el derecho de los padres a participar; Sección 1116 (c) (1) 

 
● Las dos reuniones anuales (disponibles en la mañana y en la noche) se llevarán a cabo 

en Agosto o Septiembre de 2020, en la sala de juntas de NBE o vía Zoom ( 
dependiendo de COVID). Nuestra primer junta va ser el dia 7 de Agosto junto con 
Conocer la Maestra que va ser Virtual. 

● Los padres / tutores serán notificados por publicar avisos en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, boletín, carpetas semanales), publicar una reunión de la PTA sobre 
calendarios, publicar eventos del calendario del campus y serán conducidos por Mandy 
Nettles, enlace de padres. 
 

 



 

3.  La escuela North Belt ofrecerá una cantidad flexible de reuniones, como reuniones en la 
mañana o en la noche, y proporcionará, con los fondos provistos bajo esta parte, transporte, 
cuidado de niños o visitas a domicilio, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de 
los padres; Sección 1116 (c) (2) 
 

● El horario flexible de la reunión se llevará a cabo en la mañana y en la noche del 
mismo día calendario, los temas incluirán: 

○ Tecnología 
○ Circo de ciencia 
○ Noche de Matemáticas y Alfabetización 
○ Polo Norte en el cinturón norte 
○ Semana universitaria y profesional 
○ Programa de Aprendizaje Juntos 
○ Noche de el STAAR 
○ Etc. 
(Dependiendo de dónde se llevarán a cabo las reuniones y según las solicitudes 
(cuando se invite), se proporcionará cuidado de niños si es necesario. Estas 
reuniones se llevarán a cabo durante la semana en varios momentos). 

 
 
4.  La escuela North Belt deberá involucrar a los padres, de manera organizada, continua y 

oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas en virtud de esta parte, 
incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de padres y familias 
de la escuela y la articulación desarrollo del plan del programa a nivel escolar bajo la sección 
1114 (b) (Plan de mejora del campus), excepto que si una escuela ha implementado un 
proceso para involucrar a los padres en la planificación y diseño conjunto de los programas 
de la escuela, la escuela puede usar ese proceso, si tal proceso incluye una representación 
adecuada de los padres de los niños participantes; Sección 1116 (c) (3) 

 
● Los padres y tutores participan en nuestro programa PFE a través de: 

○ Eventos de Aprendizaje junto al nivel de grado (clases mensuales para que 
las familias aprendan objetivos actualizados basados en el nivel de grado y 
cómo ayudar en el hogar) 

○ Echa un vistazo a los días de nuestra Biblioteca PFE para libros y artículos 
para padres 

○ Reuniones anuales de decisión en el sitio para el CIP 
○ Encuestas semestrales de PFE 
○ Reuniones de la PTA 

 
5. La escuela North Belt proporcionará a los padres de los niños 

participantes: 
(A) información oportuna sobre los programas de esta parte; 
(B) una descripción y explicación del plan de estudios en uso 

en la escuela, las formas de evaluación académica 
utilizadas para medir el progreso del estudiante y los 
niveles de logro de los desafiantes estándares 

 



 

académicos estatales; y 
(C) si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones 

periódicas para formular sugerencias y participar, según 
corresponda, en las decisiones relacionadas con la 
educación de sus hijos, y responder a dichas 
sugerencias lo antes posible; 

Sección 1116 (c) (4) 
 

 
● Los padres y las familias están informados sobre el programa PFE a través de 

nuestros portales de comunicación escolar: Boletín, publicación en la página web de 
eventos del calendario, Explosión de mensajes de texto escolares, correo electrónico y 
carpetas semanales para llevar a casa. 

● Las actividades del programa proporcionadas anualmente que ayudan a nuestras 
familias a enseñar el currículo basado en el nivel de grado, así como a realizar y tomar 
actividades para uso doméstico son: 

○ Casa abierta 
○ Reuniones mensuales de la PTA 
○ Noche de hacer y llevar actividades a casa 
○ Noche de alfabetización familiar 
○ Circo de Matemáticas y Ciencias 
○ Polo Norte en el la escuela North Belt 
○ Noche de STAAR (exámenes estatales) 
○ Reuniones mensuales de “Aprendiendo Juntos” (por grado). 

 
6. Si el plan del programa a nivel escolar (Plan de Mejoramiento del Campus, CIP) bajo la                 

sección 1114 (b) no es satisfactorio para los padres de los niños participantes, envíe              
cualquier comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición               
de la agencia educativa local. 

Sección 1116 (c) (5) 
● Durante nuestro SBDM, las reuniones de la junta de la PTA y los padres de padres de 

puertas abiertas se les da instrucciones a nuestro CIP en nuestro sitio web. Durante la 
reunión de la junta de SBDM y PTA, se revisa el CIP y se toman aportes de los 
miembros del comité. 

● El director y los enlaces de padres asisten a las reuniones de participación de padres 
y familias del distrito para colaborar con otros administradores y enlaces del campus. 

● Los comentarios de los padres se proporcionan a través de encuestas, reuniones de la 
junta de la PTA y sesiones de capacitación para padres. Los temas, fechas y horarios 
solicitados por los padres se consideran al planificar las sesiones. 

● Nuestra política se incluye en nuestro sitio web para la disponibilidad de la comunidad. 
 

 
7. Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la 
escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, La escuela North Belt deberá: Sección 1116 (e) 

(i) brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según 
 



 

corresponda, para comprender temas tales como los desafiantes estándares 
académicos estatales, las evaluaciones académicas estatales y locales, los requisitos 
de esta parte y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con educadores para 
mejorar el logro de sus hijos; 

Sección 1116 (e) (1) 
● La biblioteca y el centro de manipulación de PFE están disponibles y brindan muchas 

actividades para ayudar a nuestras familias a trabajar con sus hijos en el hogar. 
● Las reuniones de Aprendizaje Juntos se llevan a cabo mensualmente y proporcionan 

estrategias y actividades a nivel de grado para ayudar a sus hijos con las áreas de 
contenido básico. 
 

 
(ii) proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, como la capacitación en alfabetización y 
el uso de tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos 
de autor), según corresponda, para fomentar la participación de los padres; Sección 
1116 (e) (2) 

 
● Biblioteca y manipuladores de PFE 
● Clases de Aprendamos Juntos (mensualmente por nivel de grado) 
● Noches de Hacer y Llevar actividades a casa - (en curso) 
● Humble Literatura Exámenes y Reportes 
● Ready Rosie - acceso en línea 
● Videos en línea: aula de Google, IXEL, Seesaw, Humble Portal, Prodigy, Tutoriales de 

nivel de grado 
 

(iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros 
líderes escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad 
de las contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y 
construir lazos entre los padres y la escuela; Sección 1116 (e) (3) 

 
● El director y los enlaces de padres asisten a las reuniones de participación de 

padres y familias del distrito para colaborar con otros administradores y enlaces 
del campus. 
Los comentarios de los padres se proporcionan a través de encuestas, 
reuniones de la junta de la PTA y sesiones de capacitación para padres. Los 
temas, fechas y horarios solicitados por los padres se consideran al planificar 
las sesiones. 

 
 

(iv) en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y actividades de 
participación de los padres con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los 
programas preescolares públicos, y realizar otras actividades, como centros de recursos para 
padres, que alienten y apoyen a los padres en participando más plenamente en la educación de 

 



 

sus hijos; Sección 1116 (e) (4) 

 
● La Noche de la Alfabetización es un evento en el que los estudiantes comparten sus 

experiencias con la alfabetización a sus familias y el personal comparte consejos sobre 
preguntas y conexiones de texto a texto, personales y mundiales. 

● Science Circus es un evento en el que todo el personal crea diferentes experimentos que 
se pueden realizar con artículos domésticos cotidianos y con familias y estudiantes, 
integrando tanto la lectura como las matemáticas. 

● Aprendiendo juntos (basado en el nivel de grado) 

● Las Noches de estrategia se realizan durante todo el año y comparten estrategias de 
contenido básico con las familias para ayudar a sus hijos en el hogar. 

● La Semana de la Carrera y la Universidad es un evento en el que los líderes de la 
comunidad son bienvenidos en la escuela para compartir cómo se usa la instrucción de 
contenido principal en sus carreras. 

 
(v) proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 
padres que los padres puedan solicitar. Sección 1116 (e) (14) 
 

Apoyo proporcionado: 
 

● Aprendiendo juntos clases mensuales 
● Clases de hacer y tomar - mensualmente 
● Ready Rosie Access- en línea 
● Biblioteca PFE para libros para padres, así como manipulativos basados en el nivel de 

grado 
● Videos en línea para currículum a pedido 

 
 

Esta "Política de participación de padres y familias de la escuela Título I" fue desarrollada 
conjuntamente y acordada por el personal y los padres de los niños que participan en el programa 
Título I Parte A de nuestra escuela, como lo demuestran las agendas de reuniones, las hojas de 
registro y las actas. La política fue adoptada por la escuela North Belt el 07-06-20 y será efectiva 
durante todo el año escolar 2020-2021. El plan se revisa anualmente y se revisa según sea 
necesario. La escuela distribuirá esta política a todos los padres de niños participantes de Título I 
Parte A antes del 30 de septiembre de 2020. Para obtener más información sobre este plan, 
comuníquese con el director del campus al (281) 641-1310. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Los miembros del Comité Asesor de Padres por la presente reconocen su participación en el 
proceso de redacción,revisando, adoptando esta política. 

 
 
 

Name Role 
Christina Morris Principal 
Frank Gerga Assistant Principal 
Mandy Nettles Parent 

Liaison/Interventionist 
Tracey Bogan       CommunityMember 
Erika Serna                        Parent 

 
 
 

 


