
Política de participación de los padres  

Santa Anna Elementary  
Revisado el 25 de abril de 2018.  

  

Declaración de propósito  
La Escuela Primaria Santa Anna se compromete a brindar educación de la más alta calidad a 
todos los estudiantes del distrito. Para lograr este objetivo, nos esforzaremos por desarrollar y 
mantener asociaciones con los padres y miembros de la comunidad. Cada estudiante se 
beneficiará de la participación activa y de apoyo de todos los miembros de la población. Un 
vínculo positivo entre el hogar y la escuela creará la condición de aprendizaje más propicia 
para todos los niños. Las líneas de comunicación abierta ampliarán y mejorarán las 
oportunidades de aprendizaje para todos los interesados.  
  
Los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) están disponibles en el sitio web 
de la Agencia de Educación de Texas, al que se accede a través del sitio web de Santa Anna 
ISD en http://www.santaannaisd.net . El enlace TEA está en la página principal del distrito. 
Aunque se espera que todos los estudiantes trabajen para alcanzar los objetivos, reconocemos 
el hecho de que algunos estudiantes necesitarán asistencia adicional para alcanzar su máximo 
potencial. La asistencia adicional está disponible para todos los estudiantes a través del 
programa Título I y varios otros servicios educativos. Santa Anna ISD tiene la intención de 
incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I. Se les dará a los estudiantes 
todas las oportunidades de éxito a través del desarrollo y la mejora de la asociación entre el 
hogar y la escuela.  
  

Participación de los padres en el desarrollo de políticas  
El equipo basado en el sitio de la escuela primaria Santa Anna está compuesto por padres, 
miembros de la comunidad, administradores, maestros y otros miembros del personal. Este 
comité se reunirá para discutir el diseño y la implementación de la Política de participación de 
los padres. La Escuela Primaria Santa Anna reclutará activamente voluntarios para el equipo a 
través de varias vías de publicidad, y las selecciones del Comité producirán un grupo diverso 
que representa a las poblaciones estudiantiles atendidas por el distrito. Las reuniones se 
planificarán en horarios y lugares convenientes para todos los interesados. Si se necesita un 
traductor, el distrito hará arreglos para que uno esté presente.  
  

Actividades de participación de los padres para mejorar el estudiante 
académico  

Logro y rendimiento escolar  
Una de las funciones principales del Equipo Base de la Vista será identificar formas en que la 
Escuela Primaria Santa Anna pueda proporcionar actividades para promover la participación de 
los padres. La administración ayudará a los padres a comprender los requisitos del Título I, 
Parte A y a planificar programas efectivos para ayudar a los padres a mejorar el rendimiento 
académico. La asistencia en el campus también puede incluir la distribución de folletos 
informativos que explican los estándares académicos estatales, las evaluaciones y el plan de 
estudios. El administrador también promoverá y alentará el desarrollo del personal para los 
empleados al establecer relaciones efectivas con los padres como un medio para aumentar el 
rendimiento académico.  
  



Construyendo la capacidad de las escuelas y los padres para un 
padre fuerte  

Enredo  
La Escuela Primaria Santa Anna involucrará al Equipo Base de la Vista en la identificación de 
cualquier barrera para la participación de los padres y el suministro de estrategias de 
participación de los padres. La escuela apoyará una variedad de estrategias de participación de 
los padres mientras se esfuerza por desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo 
para todos los estudiantes.  
  
Reunión anual de padres de Título I: Santa Anna ISD realizará una reunión anual para revisar 
los lineamientos y servicios de Título I ofrecidos a través del distrito. En la reunión se 
distribuirán copias de la Política de Participación de Padres actual del Distrito y del Compacto 
Hogar-Escuela de Santa Anna ISD. Se alentará a los padres a participar en la revisión y 
actualización de la política según sea necesario, y los padres voluntarios serán reclutados para 
los equipos de mejora del distrito y del campus. La reunión se llevará a cabo en un momento y 
lugar convenientes; El aviso de la reunión se proporcionará a través de invitaciones por escrito 
a los padres y a través de avisos públicos. Si es necesario, un traductor estará disponible para 
ayudar a los padres que no hablan inglés. Acuerdo entre el hogar y la escuela: De acuerdo con 
las regulaciones del Título I, cada campus desarrollará y actualizará anualmente un acuerdo 
entre el hogar y la escuela. Este acuerdo explicará cómo los estudiantes, los padres y el 
personal compartirán la responsabilidad del desempeño y el éxito de los estudiantes, y les 
permitirá hacerlo. Se consultará a los miembros del Comité de Sight Base del campus sobre el 
diseño y la implementación del compacto. Se les dará a los padres el pacto que detalla las 
responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar a los estudiantes 
a lograr sus metas. Se anima a los estudiantes y padres a discutir los contenidos del compacto. 
Comunicación entre el personal y los padres: Los padres serán informados de las actividades 
escolares a través de varias vías de comunicación a lo largo del año escolar. Se utilizarán 
boletines informativos, conferencias, contactos personales y avisos por escrito para establecer 
y mantener una línea de comunicación abierta. El desarrollo del personal incluirá estrategias 
para promover actividades efectivas de participación de los padres.  
  

Coordinación entre programas de actividades de participación de 
padres  

Las estrategias de participación de los padres se incorporarán en el plan de estudios y 
programas de Santa Anna ISD a través del Plan de Mejoramiento del Distrito. La 
participación de los padres será una prioridad y se alineará con todo el programa 
educativo. Santa Anna ISD coordinará las actividades de Participación de Padres Título I 
con otros programas dentro del distrito para satisfacer necesidades especiales (Head Start, 
etc.).  
  

Evaluación anual  
El equipo de participación de los padres junto con el equipo de Site Base revisará y 
evaluará anualmente todos los aspectos del programa de participación de los padres 
mediante la distribución de encuestas y la recopilación de datos en todos los campus de 
Título I. Se distribuirán encuestas de padres que incluyen preguntas sobre la efectividad del 
programa y los resultados se analizarán cada primavera. Las encuestas de los maestros y 
los registros de contacto de los maestros se utilizarán para determinar el número y el tipo 
de interacción entre las escuelas y los padres cada primavera.  



  

Involucrar a los padres en las actividades de los campus de Título I  
La Escuela Primaria Santa Anna usará los fondos del Título I para proporcionar servicios a 

toda la escuela a todos los estudiantes en los campus del Título I del distrito. Los padres 

participarán en una variedad de estrategias mientras el distrito se esfuerza por desarrollar y 

mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres 

pueden contribuir a través de programas de voluntarios en los campus de Título I, así como 

mediante la creación de un ambiente hogareño de apoyo. La comunidad puede participar a 

través de una serie de actividades que promueven el éxito de los estudiantes. Cada 

campus y sus padres desarrollarán y mantendrán actividades específicas para la 

participación de los padres que mejor se adapten a las necesidades individuales de todos 

los interesados.  

 


