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Objetivo:
Aledo ISD cree que cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial
como individuo. Aledo ISD maximizará sus recursos para permitir que cada niño se
convierta en un estudiante exitoso. Un recurso clave es su gente: administradores, maestros,
personal escolar, padres y miembros de la comunidad. Trabajaremos juntos para establecer
asociaciones efectivas; juntos conseguiremos mas. La escuela y el hogar deben trabajar
juntos para lograr un mayor rendimiento estudiantil. Se producirá una comunicación
continua, de puertas abiertas y significativa para facilitar el entendimiento mutuo y
estimular el éxito de los estudiantes. Aledo ISD proporcionará a todos los padres las metas
de nivel de grado para sus estudiantes. El distrito publicará el cronograma y las metas de las
pruebas de evaluación del estado. Aquellos estudiantes que necesiten asistencia adicional
tendrán acceso a programas que los ayudarán a alcanzar estas metas.

Se hará todo lo posible para incluir a los padres en el desarrollo, evaluación y revisión del
programa Título I y la Política de participación de los padres. La Política de participación
de los padres describirá las responsabilidades de las partes interesadas clave y los canales
útiles de comunicación. El objetivo de nuestra Política de participación de los padres es el
éxito de los estudiantes.

Revisión/Revisión de la Política:
Anualmente, tanto a nivel del campus como del distrito, la Política de participación de los
padres de Aledo ISD será revisada y revisada según sea necesario.
Los comités consultivos se reunirán en el momento y lugar convenientes para todos sus
miembros.

Reunión anual:
Se llevará a cabo una reunión anual en cada campus de Título I para:
*describir el programa Título I,
*distribuir la Política de participación de los padres,
*explicar las oportunidades para la participación de los padres,
*explique que la Política de participación de los padres se evaluará anualmente y se
revisará para satisfacer las necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres y la
comunidad,
*reclutar padres voluntarios para servir en el comité asesor del distrito o del campus,y
*establecer las expectativas para el rendimiento escolar, las evaluaciones individuales
de los estudiantes y el plan de estudios de nivel de grado.

Se informará a los padres sobre la reunión a través de comunicaciones electrónicas,
las páginas web del distrito y del campus, mensajes de Parent Link y anuncios en el
periódico.



Inicio/Escuela/Asociación comunitaria:
Aledo ISD valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos. Hay muchas
maneras en que los padres pueden hacer contribuciones significativas al éxito de los
estudiantes tanto en el hogar como como voluntarios en la escuela. Los padres voluntarios
requerirán una verificación de antecedentes anual. El rendimiento estudiantil es el resultado
de asociaciones efectivas entre el hogar, la escuela y la comunidad.
Para facilitar la comunicación entre la escuela y los padres:

*los materiales se compartirán en un idioma que los padres entiendan con la mayor
frecuencia posible,
*Se proporcionará capacitación y materiales para padres para ayudar a los padres a trabajar
con sus estudiantes para mejorar el rendimiento y
*Se utilizarán organizaciones comunitarias en las actividades de participación de los
padres.

Programas y la Comunidad Escolar:
Aledo ISD evaluará las necesidades de los padres y los niños en la comunidad escolar
utilizando una variedad de herramientas que incluyen una encuesta o cuestionario. Los
hallazgos se compartirán con los equipos del campus y del distrito y se utilizarán para
revisar el programa Título I para satisfacer las necesidades actuales.

Comunicación entre el personal y los padres:
Aledo ISD se comunicará con los padres regularmente. Se proporcionará información
importante en el manual del estudiante, los avisos para padres, la Política de
participación de los padres, los sitios web del distrito y del campus, y mediante
comunicaciones electrónicas. Los avisos frecuentes sobre el rendimiento de los
estudiantes se enviarán a casa con los niños por correo electrónico y/o se discutirán en
conferencias. Se alienta a los padres a revisar regularmente las calificaciones de sus hijos
a través del Portal para padres. Con la mayor frecuencia posible, toda la comunicación se
proporcionará en un idioma y formato que los padres puedan entender. Se alienta a los
padres a comunicarse con el maestro de su hijo inicialmente y luego con el director del
campus si surgen preguntas o problemas.

Evaluación:
Los comités del campus y del distrito evaluarán la eficacia de la Política de participación
de los padres anualmente. El comité utilizará encuestas, observaciones en el salón de
clases, datos de evaluación y otros recursos para determinar las necesidades y desarrollar
estrategias revisadas para el éxito de los estudiantes. El personal del campus buscará la
opinión de los padres durante todo el año como parte del proceso de evaluación. Las
revisiones del programa Título I y la Política de participación de los padres se
comunicarán a los padres.

Fondos:
Los fondos federales del Título I se dividirán entre los campus del Título I anualmente en
la reunión de Planificación de Programas Federales según la información disponible en
ese momento.

Aledo ISD está comprometido con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto con los
padres para monitorear la efectividad de nuestra participación de los padres y los
programas de Título I y para brindar excelencia en la educación. La política será
promovida por los administradores, directores y otro personal escolar a medida que
buscamos la participación activa de nuestros padres.


