
Política de participación de padres 
y familia desarrollada 
conjuntamente. 

Whispering Pines Elementary desarrollará y 
distribuirá conjuntamente a los padres  y 
familiares de los niños participantes  una política 
escrita de participación de los padres y la familia, 
acordada por dichos padres , que describira los 
medios para cumplir con los requisitos de la 
Sección 1116 de la ESSA, subsecciones (c) hasta 
(f). Los padres serán notificados de la política en 
el formato uniforme y comprensible y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender . Dicha política estará disponible 
para 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)  

 Estamos dedicados a brindar una educación 

de calidad para todos los estudiantes de 
nuestro campus. 

 Fomentaremos la comunicación 

bidireccional entre el hogar y la escuela 
para construir una asociación sólida con 
nuestros estudiantes, padres y socios
comunitarios. 

 Damos la bienvenida a la comunicación de 

nuestros padres durante el año escolar.

 Nos esforzamos por mantener una línea de

comunicación abierta a través de varios
medios, como WPE Connect, redes sociales, 
boletines informativos, volantes, 
conferencias de padres y maestros, 
contactos personales y avisos por escrito 
que se enviaran a los padres de los niños
participantes. Un formato y un lenguaje 
que los padres puedan entender. 

Estamos comprometidos y emocionados de incluir 
a los padres y miembros de la comunidad en 
todos los aspectos del programa Título 1 de toda 
la escuela en este campus. Extendemos una 
invitación abierta para participar en nuestro 
Comité de Toma de Decisiones en el Sitio.

Primaria Whispering Pines  
Padre de la escuela de Titulo 1 y  

Adopción de la política de partici-
pación familiar. 

Esta ‘Política de Participación de Padres y Familias 
de la Escuela Título 1” fue desarrollada y acordada 

conjuntamente por el personal y los padres de 
niños que participan en el programa título 1 Parte A 
de nuestra escuela, como lo demuestran las agen-

das de las reuniones , las hojas de registro y las 
actas. La política fue adoptada por Whispering 

Pines Elementary el 10 de mayo de 2021 y estará 
vigente durante todo el año escolar 2021-2022. El 
plan se revisa anualmente y se modifica según sea 

nece-sario. La escuela distribuirá esta política a 
todos los padres  de los niños participantes del 
Título 1 Parte A el 30 de Septiembre de 2021 o 

antes. Para obtener más información sobre este 
plan, comuníquese con el director de la escuela al 

(281) 641-2500.
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Plan de Mejora del Campus  para 
toda la Escuela 

Si el plan del programa para toda la escuela (Plan de 
mejora del Campus, CIP) según la sección 1114 (b) 
no es satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, envíe los comentarios de los padres 
sobre el plan cuando la escuela lo 
publique.disponible para la agencia educativa local; 
Seccion 1116 (c) (5). 

 Los padres tienen la oportunidad de expresar 
sugerencias, preguntas inquietudes y recibir 
una respuesta de manera oportuna . 

 Si el Plan de Mejora del Campus no es 
satisfactorio por los padres , los comentarios 
de los padres se enviarán cuando la escuela 
ponga el plan a disposición de la LEA. 

Para asegurar la participación de los padres y apoyar 
una asociación entre la escuela involucrada, los 
padres y la comunidad, para mejorar el rendimiento 
académica de los estudiantes, la Primaria 
Whispering Pines deberá: Sección 1116 (e) (1) 

Se proporcionará a los padres: 

 Carpetas diarias / semanales, informes de 
progreso, boletas de calificaciones y talleres 
para capacitarlos sobre cómo monitorear el 
progreso de sus hijos a través del Centro de 
Acceso al Hogar del Distrito (HAC). 

 Oportunidades de capacitación e información 
para ayudar a su hijo académicamente y 
fomentar la participación de los padres a 
través de eventos familiares como Literatura, 
Matemáticas, Reunión Informativa 
Escolar,Ciencias,Academia para Padres y otros 
eventos académicos. 

Los maestros, directores y otro personal, con la 
ayuda de los padres , serán: 

 Educados en el valor y la unidad de las 

contribuciones de los padres y en cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres como 
socios iguales, implementar y coordinar 
programas de crianza y construir lazos entre 
los padres y la escuela. 

WPE proporcionará todo apoyo razonable para las 
actividades de participación de los padres según los 
mismos lo soliciten. 

Participación de los Padres y Plan de Estu-
dios, Evaluación y Logros Estatales  

 

La primaria Whispering Pines involucrara  a las padres , de 
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, 
revisión y mejora de los programas bajo esta parte,incluida la 
planificación, revisión y mejora de la política de participación 
de los padres y la familia de la escuela. y el desarrollo del 
plan del programa para toda la escuela bajo la sección 1114 
(b)(Plan de mejora del campus), excepto que si una escuela 
tiene un proceso para involucrar a los padres en la planifi-
cación y el diseño conjuntos de los programas escolares , la 
escuela  puede usar ese proceso , si ese proceso incluye una 
participación adecuada de los padres de los niños partici-
pantes; Sección 1116 (c)(3). 

 Nuestro Comité de Toma de Decisiones basado en el 

Sitio está compuesto por padres de niños partici-
pantes, miembros de la comunidad y el personal. 

 Los participantes serán invitados por persona, por 

teléfono, por boletin informativo o por correo elec-
trónico, para reunirse y revisar yo mejorar la política 
de participación de los padres. 

 El Plan de Participación de los Padres se revisará y 
modificará según sea necesario durante el semestre de 
primavera. 

La Primaria Whispering Pines proporcionara a los padres de 
los niños participantes: (A)- Información oportuna sobre los 
programas bajo esta parte; (B)-Una descripción y explicación 
del plan de estudios en uso en la escuela, Las formas de eval-
uación académica utilizadas para medir el progreso  del estu-
diante y los niveles de logro de los exigentes estándares 
académicos estatales; y (c) si lo solicitan los padres, oportuni-
dades para reuniones regulares para formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en decisiones relacionadas 
con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias 
lo antes posible; Sección 1116 (c)(4) 

 Los padres recibieron una descripción y explicación del 

plan de estudios, los formularios de evaluación  acadé-
mica del estado y del distrito y los niveles de compe-
tencia requeridos que se espera que los estudiantes 
logren durante las conferencias de otoño  entre padres 
y maestros. También tendrán acceso a través de enlac-
es en el sitio web de la escuela. 

 Los padres tienen derecho a solicitar reuniones / con-

ferencias para aprender sobre oportunidades y es-
trategias para ayudar a sus hijos. 

Reunión  Anual y Horarios de  
Reuniones Flexibles para los Padres 

 

Whispering Pines Elementary convocará una reunión, 
en un momento conveniente , a la que se invitara y 
alentara a todos los padres de los niños participantes 
a asistir, para informar a los padres sobre la  partici-
pación de su escuela  y explicar los  requisitos de esta 
parte, y el derecho de los padres de participar; Sec-
ción 1116 (c) (1). 

 Nuestro enlace de los padres / familias de 

Título 1 llevará a cabo una reunión anual en el 
otoño en nuestro evento conocerá  al maestro 
y se informará  a los padres de la participación 
de la escuela en el programa de Título 1. 

 Los padres pueden revisar y recibir una copia 

de la Política de participación de los padres y la 
familia en Ingles o en español junto con los 
avisos del programa para toda la escuela. 

 Los padres que no puedan asistir a la reunión 
anual de Título 1 recibirán información de 
Título 1 a través de WPE Connect o el sitio web 
del campus. 

 Los estudiantes nuevos recibirán información 

del Título 1 en el paquete de inscripción. para 
determinar la efectividad de nuestras activida-
des  de Participación De los padres de Título 1 
y el programa de Título 1, realizaremos una 
encuesta de fin de año. 

 

Whispering Pines Elementary ofrecerá un número 
flexible de reuniones, como reuniones matutinas o 
vespertinas,puede proporcionar, con los fondos 
proporcionados bajo esta parte, transporte, cuidado 
de niños o visitas domiciliarias, según se relacionen 
esos servicios con la participación. de los padres; 
Sección 1116 (c)(2). 

 La reuniones / programas de padres como 

reuniones informativas de ma-
temáticas,ciencias y redaccion, conferencias de 
padres y maestros y clases para padres se 
llevará a cabo en diferentes momentos duran-
te el día en la Primaria Whispering Pines, lo 
que permitirá una mayor participación de los 
padres y la comunidad. 


