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Bremond ISD Política de participación de los padres y la familia

Declaración de propósito
El Distrito Escolar Independiente de Bremond está comprometido con el objetivo de brindar una
educación de calidad para cada estudiante. Para lograr este objetivo, se deben establecer
asociaciones con los padres, la familia y la comunidad. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan
juntos para promover un alto rendimiento para nuestros niños. El objetivo principal de la participación
familiar en BISD es promover la educación como un asunto familiar. Los padres juegan un papel
extremadamente importante como primeros maestros del niño. El Distrito reconoce y alienta a los
padres en los cuatro roles clave que desempeñan en el aprendizaje de sus hijos como:

● Maestra - ayudando a su hijo en casa
● Partidario: contribuir con sus habilidades a la escuela y asistir a funciones escolares
● Defensor: ayudar a su hijo a recibir un trato justo
● Tomador de decisiones: participar en la resolución conjunta de problemas con la escuela en

todos los niveles.

Objetivo 1: Apoyar a las familias para que se conviertan en parte del éxito de sus hijos
creando un clima familiar en BISD:
El Comité de Mejoramiento Escolar del Distrito está compuesto por padres, líderes comunitarios,
representantes comerciales y personal del distrito. El Comité tiene aportes directos en el desarrollo y
revisión de la política de participación de los padres y la familia anualmente, así como en los planes
de mejora del distrito / campus. Los comentarios de los padres de las conferencias de padres /
maestros, encuestas de padres y otras reuniones para solicitar la opinión de los padres también se
utilizan en el desarrollo y revisión de estas políticas. Este objetivo se promoverá haciendo contactos
positivos y estableciendo relaciones entre el hogar y la escuela a través de varios eventos que se
llevan a cabo durante el año. Se pueden proporcionar refrigerios ligeros para fomentar la asistencia
durante las reuniones del comité en el sitio cuando se abordan los programas o requisitos del Título
I.

Objetivo 2: Involucrar a las familias a través de una variedad de actividades, incluidas las
actividades comunitarias:
Este objetivo se promoverá mediante la celebración de varios eventos a lo largo del año escolar.
Planes de BISD Conozca al maestro y la jornada de puertas abiertas antes del comienzo de las
clases. Invitamos a los padres a asistir al Programa de Navidad de la Primaria, varios conciertos de
bandas, actividades de la FFA, el Día de la Canción Infantil y una Muestra de Arte anual y un Museo
de Cera. El campus de la escuela primaria también organiza fiestas de clases durante los días
festivos e invita a los padres a planificar y participar en la emoción de las actividades de la clase.
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Los eventos de toda la escuela se publican en varios lugares de la ciudad, así como en los medios
de comunicación del distrito para fomentar la participación de todos. Se recopilarán opiniones de los
padres, las familias y la comunidad para involucrar y llegar a toda la comunidad como partes
interesadas.

Objetivo 3: Aumentar la comunicación de información a los padres y la comunidad en el
idioma del hogar:
Utilizando las plataformas de medios del distrito (Facebook, Instagram, bremondisd.net), se
proporcionarán boletines, folletos, llamadas telefónicas, paquetes de regreso a la escuela y notas en
inglés y español. Habrá traductores disponibles para reuniones relacionadas con el Título I,
conferencias de padres y maestros o, a petición de los padres, para otras funciones a las que asistan
y asistencia académica. El campus se esforzará por proporcionar y fomentar la comunicación
bidireccional entre el hogar y la escuela. Parent Portal es una herramienta donde los padres pueden
acceder a la información de los estudiantes como: asistencia y calificaciones. El personal del campus
recibirá capacitación anual sobre “Valorar a los padres en la educación”. Los comentarios de los
padres para la capacitación del personal se incluyen en las encuestas para padres.

Objetivo 4: Trabajar con los padres y miembros de la familia como socios en el éxito escolar
de cada niño:
Este objetivo se promoverá a través de una variedad de medidas que aumenten la comunicación
entre el hogar y la escuela. Los directores de la escuela, en coordinación con los maestros de aula y
otro personal, brindan asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a la escuela a planificar
e implementar esfuerzos efectivos de participación de los padres y la comunidad. Al darse cuenta del
valor de los padres y su contribución a la asociación para crear estudiantes exitosos, se solicitarán
opiniones para ayudar al personal educativo a construir sobre esa relación de asociación para
fortalecer los lazos entre el hogar y la escuela. El distrito alentará a todos los padres y familias a ser
parte activa de la educación de sus estudiantes. Los padres tienen una comunicación abierta con los
maestros a través del correo electrónico / teléfono cuando surgen inquietudes o preguntas.

Estos objetivos se lograrán a través de actividades y oportunidades tanto en el nivel primario
como en el secundario. La comunicación se redactará en más de un idioma. Las actividades y
eventos se pueden ofrecer en una variedad de momentos y lugares. Las metas se actualizarán
cada año mediante evaluaciones, eventos individuales, comentarios del comité, datos de
asistencia, datos académicos y comentarios de los padres. Los comentarios de los padres se
utilizarán durante todo el proceso, incluidas las actualizaciones de los planes de mejora del
distrito y del campus.


