2015-16 Reglamento de la Participación Familiar

En el Distrito Escolar Independiente de Bryan, creemos que los Niños son Primero. Nuestra misión es proveer experiencias
educativas positivas que garanticen la graduación de preparatoria y el éxito futuro. La participación familiar en nuestras escuelas
se trata de nuestros estudiantes y nos aseguramos que esta misión se cumpla. En el Distrito de Bryan, nuestro objetivo final es
colaborar con las familias como socios en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Para lograr esta meta, nuestros objetivos
incluyen:

Objetivo 1: Crear una comunicación firme entre el hogar y la escuela.
Fomentaremos este objetivo:
1. Promoviendo la comunicación escuela/hogar mediante la información que se envía a casa en notas, calendarios
escolares y boletines escolares regulares, contacto en persona y el uso de la tecnología (correo electrónico, sitio web,
mensajes de voz, llamadas ParentLink, redes sociales, etc.). La información se enviará en el idioma del hogar (lenguaje
literario y lenguaje hablado);
2. Mostrar respeto a las familias respondiendo rápidamente a preguntas, llamadas, correos electrónicos y/o textos;
3. Proveer información regular de la escuela al hogar sobre el progreso del estudiante.
Objetivo 2: Desarrollar asociaciones duraderas entre las escuelas, las familias, las empresas y la comunidad.
Fomentaremos este objetivo :
1. Con la participación de las familias, los estudiantes, empresas y socios de la comunidad para ayudar a identificar las
necesidades;
2. Motivando la comunicación efectiva;
3. Intercambiando información con las familias, los miembros de la comunidad y personal para reclutar, desarrollar,
mantener, evaluar y reconocer asociaciones comunitarias sobresalientes;
4. Aplicando valores de servicio a la comunidad y creando más oportunidades educativas que enriquezcan la vida de los
estudiantes y las familias, promoviendo oportunidades "del mundo real" y ayudando a capacitar a los líderes;
5. Distribuyendo información sobre los recursos de la comunidad a los maestros y las familias;
6. Involucrando a los padres en el desarrollo del Plan de Mejoramiento del Distrito y en la evaluación anual del
Reglamento de Participación de Padres del Distrito.
Objetivo 3: Motivar a las escuelas a proveer ayuda a las familias que apoyan el aprendizaje en casa.
Fomentaremos este objetivo:
1. Compartiendo información sobre la importancia del rol de la familia en el aprendizaje;
2. Proveyendo información (recursos y capacitación) a las familias sobre las actividades para el aprendizaje en casa;
3. Proveyendo listas sobre como estar en contacto con los recursos de la escuela, el distrito y la comunidad, cuando sea
necesario;
4. Proveyendo información y ayuda a las familias cuando el estudiantes esté teniendo problemas académicamente.
Objetivo 4: Establecer relaciones firmes entre la escuela y el hogar.
Este objetivo se cumplirá al:
1. Tener oportunidades para los padres, miembros de la familia, estudiantes y escuelas para trabajar juntos para los
estudiantes;
2. Ofrecer eventos para toda la familia en escuelas y otros lugares, como se identificó por los involucrados;
3. Proveer ayuda del distrito a las escuelas mientras implementan las siguientes actividades de la participación familiar:
a. Ofrecer actividades, capacitación y eventos para las familias en una variedad de tiempos y lugares;
b. Reunirse en cada escuela al menos una vez al año para discutir y revisar los servicios de la escuela, la materia y
los estándares de logros académicos del estado;
c. Proveer capacitación anual al personal docente y administrativo para mejorar la participación familiar;
d. Trabajar para incrementar el número de familias involucradas en la educación de su hijo cada año.
El Reglamento de la Participación Familiar del Distrito de Bryan continuará evaluándose anualmente. El Reglamento de la Participación Familiar
del Distrito de Bryan se revisó y se evaluó por el Comité de Mejoras Educativas del Distrito de Bryan el 11 de junio de 2015. El Reglamento de la
Participación Familiar del Distrito de Bryan es el resultado de la evaluación y de los cambios sugeridos.

