Burnham Wood Family of Charter Schools
Póliza de involucramiento de padres de familia

Con el compromiso de la Ley Para No Dejar Atrás a Ningún niño (No Child Left Behind Act)
exige que toda agencia local cuales reciben fondos de Titulo I deberán tomar medidas para el
involucramiento de los padres de familia en la escuela. Bajo esta póliza Burnham Wood Family
of Charter Schools (el “Distrito”) describe las expectativas que se esperan de los padres de
familia bajo los términos de involucramiento.
El distrito llevara acabo lo siguiente:










Proveerá formularios por escrito en el cual se especifica el involucramiento de los padres
de familia de todo estudiante inscrito en el distrito. El Distrito llevara a cabo juntas para
informar y discutir la visión y misión del mismo. Ala vez que se tomaran medidas de
estrategia e implementación para llevar a cabo la misión que tiene el Distrito.
Específicamente se enfocaran en difundir las expectativas que se esperan de los alumnos
y de la importancia del involucramiento de los padres de familia. El distrito proveerá
resultados sobre el desempeño de la escuela para que los padres puedan analizar el
desarrollo de los alumnos y así mismo se pueda observar el impacto que tuvieron como
padres interesados en el trabajo de la escuela y tareas de sus hijos. Por ultimo el distrito
tendrá un comité cuyo funcionamiento será crear, examinar y evaluar el plan de
instrucción de cada campus dentro de la aplicación consolidada del distrito. En la póliza
de involucramiento de los padres se anexara la aplicación consolidada del distrito, así
mismo será adjunta la aplicación de instrucción de la Agencia de Educación del Estado
de Texas.
El distrito se asegurara que los padres de familia reciban notificaciones anuales sobre la
importancia del involucramiento en la educaron de sus hijos. Adicionalmente cada
campus tendrá juntas para que pueda fluir el intercambio de ideas sobre actividades y
oportunidades de involucramiento. El Distrito trabajara con cada campus para la
coordinación de actividades para involucrar a los padres de familia. Por medio de
asistencia computacional, talleres, entrenamientos entere otros para asistir las escuelas en
Titulo 1, para facilitarles el involucramiento a los padres de familia de una manera mas
efectiva.
Se contactaran a los padres por medio de llamadas telefónicas, cartas de la escuela y/o
mensajes automatizados de juntas anuales donde se les notifica a los padres de su
participación en el Titulo I, Parte A. El Distrito trabajara con los administradores de cada
campus y con los representantes del comité de padres de familia para capacitarles en el
involucramiento de los padres.
Evaluara anualmente el contenido y la efectividad del la póliza de involucramiento de
cada campus que sirve fondos del Titulo I, utilizando los comentarios de los mismos
padres de familia. El distrito solicitara que se lleven acabo juntas con padres de familia
para darles la oportunidad de evaluar la póliza de involucramiento. La evaluación
incluye la identificación de barreras para buscar una mayor participación de los padres.
Dando mayor atención a los padres con desventaja económica, deshabilitados, y/o con
limitaciones en el idioma Ingles, analfabetos o cuales pertenecen a una raza o grupo
étnico de minoría. El distrito utilizara los resultados de la evolución para mejorar la
participación de los padres al mismo tiempo que hacen cambios ala póliza de
involucramiento de padres de familia. Todas las recomendaciones serán consideradas y
se harán los cambios necesarios para lograr todas las metas planteadas sobre el
involucramiento de los padres en el distrito escolar.
Se subraya el compromiso de los padres, maestros, administradores, y estudiantes para
mejorar el desarrollo de los estudiantes. También se enfatiza la responsabilidad de todos
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los involucrados en la escuela. Y la importancia de trabajar en conjunto para alcanzar los
altos estándares que requiere el Estado en cada campus. Es de suma importancia la
póliza de asistencia. El objetivo será el 100% de asistencia en cada campus. El distrito
hará el mayor esfuerzo en la creación de actividades y programas enfocados en el
involucramiento de los padres.
Con la ayuda de los padres de los alumnos se educara a los maestros, todo personal del
campus y al principal sobre la importancia que tiene los padres en la formación de
valores y la unidad de la familia.
Se proveerá información sobre el Titulo I, específicamente la parte A del programa de
integración familiar. El Distrito se hará cargo de incluir en su paquete de inscripción, el
formulario de recomendaciones para padres de familia. El cual especifica que los padres
deberán involucrarse un mínimo de 10 horas por año escolar.
Se le informara a los padres de familia sobre el desempeño académico de sus hijos y
también el desempeño de los padres en las actividades proporcionadas para alcanzar los
estándares académicos del estado. El Distrito en conjunto con los lideres de los padres de
familia, llevan a cabo juntas de apoyo con los padres de los estudiantes quienes tienen
problemas académicos o cuales han reprobado.
Los padres de los alumnos tienen todo el derecho de pedir la carta de cualidades y/o
diplomas que acreditan al maestro del alumno. El distrito se asegurara de mandar cartas
a los padres de alumnos en las cuales señale a los maestros que están ejerciendo sin estar
altamente calificados por más de cuatro semanas del año escolar.
Se apoyaran a todos los campus en la coordinación e integración del Titulo I, Sección A.
Por medio de la integración de programas como: Conexiones con los padres, Jump Rope
for Heart, Sábado, tutorías y actividades extra-curriculares.
Se asistirá a las escuelas con ayuda de materiales y entrenamiento para ayudar a los
padres de familia a comunicarse mejor con sus hijos. Proveerán talleres de temas
importantes tales como: Acceso al portal de la biblioteca, ayuda con tareas, tema de
bullying cibernético, consecuencias legales de sextiar, al igual que ayuda con actividades
de lectura para el verano.
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