Escuela Primaria Sul Ross
Reglamento Escolar de la Participación Familiar
2017-2018
El objetivo principal de la participación familiar en la Escuela Primaria Sul Ross es fomentar
la educación como una actividad familiar. Los padres y los miembros de la familia son
considerados los primeros y más importantes maestros de cada niño. Sul Ross trabajará
para fomentar el compañerismo con las familias en la educación y éxito de cada niño.
Objetivo 1: Sul Ross promoverá la comunicación firme entre la escuela y el hogar.
Este objetivo se promoverá de la siguiente manera:
• La comunicación de la escuela al hogar se escribirá en el lenguaje y en la forma del
hogar.
• Información de contacto de los maestros disponible para todas las familias.
• La carpeta semanal se envía a casa el martes de cada semana.
• Los mensajes telefónicos en Parent Link se utilizarán para anuncios especiales.
• Las juntas maestro/padre se llevan a cabo cada semestre.
• Los sitios web de la escuela y del maestro proveerán información actualizada.
• El boletín informativo del director y de los maestros se enviará a
los padres semanalmente.
• Uso de aplicaciones de tecnología para comunicar – Ej. REMIND, Twitter, etc.
Objetivo 2: Sul Ross dará la bienvenida a todas las familias a la escuela.
Este objetivo se promoverá de la siguiente manera:
• Capacitar al personal docente y administrativo para que sean amables y abiertos con
todas las familias e invitados.
• Facilitar información a todos los padres sobre la importancia de la participación de
padres.
• Poner señales en todo el edificio, instruyendo a los padres que se registren en la
oficina principal.
• Cartas personales de conocer al maestro para introducir a los maestros al inicio del
ciclo escolar
Objetivo 3: Sul Ross ofrecerá Actividades y Eventos de Participación Familiar en la escuela
para ayudar a construir una relación firme con las familias y fomentar la participación
familiar.
Este objetivo se promoverá al:
• Llevar a cabo eventos durante horas y lugares preferidos
• Proveer aperitivos y servicio de guardería cuando sea necesario para los eventos.
• Ofrecer eventos para toda la familia donde los padres y los estudiantes participen
juntos.
• Llevar a cabo eventos que incluyan la celebración estudiantil, presentaciones y
actividades familiares.
• Llevar a cabo una Orientación para Padres para cada nivel de grado.
• Tener Juntas de Negocios de PTO y Presentaciones Estudiantiles.
• Llevar a cabo actividades sociales (Día de Conocer al Maestro, Noche de Juegos
Familiares, Noche Familiar de Otoño, Noche Informativa de STAAR para Padres etc.)
• Clases de información para padres sobre la asistencia a la escuela.

Objetivo 4: Sul Ross proveerá apoyo para los padres para el aprendizaje en el hogar.
Este objetivo se promoverá por medio de lo siguiente:
• Orientación/Transición/Eventos de la Participación Familiar
• Juntas padre/maestro
• Apoyo de Transición para Kinder/Primaria y de Primaria a Escuela Intermedia.
• Apoyo para padres por medio del sitio web del plantel escolar, grupos de enfoque y
programas en la escuela.
• Carta Conexión de Padres (Parent Connection) se envía a casa mensualmente.
• Información sobre las destrezas sociales en el boletín informativo de la escuela
Objetivo 5: Sul Ross entrenará al personal docente y administrativo en maneras para
mejorar la participación familiar.
Este objetivo se proveerá al:
• Ofrecer desarrollo de personal en la importancia de la participación de padres.
• Ofrecer al personal maneras de ponerse en contacto con los padres, comunicarse y
trabajar con los padres como socios igualitarios en la educación de cada estudiante.
Objetivo 6: Sul Ross trabajará para incrementar el número de familias involucradas en la
educación de sus hijos, particularmente familias:
• Con niños migrantes.
• Estudiantes identificados como sin hogar.
• De aprendices del idioma inglés.
• Estudiantes inscritos en Educación Especial.
• Con desventaja económica.
• De estudiantes discapacitados.
A través de:
• Los maestros y el personal se comunicarán con los padres sobre los efectos
positivos de la Participación de los Padres.
• El personal identificará los recursos para ayudar a cumplir con las necesidades que
presentan obstáculos para las familias.
• Juntas con los padres para establecer objetivos y juntas de colaboración de
Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) e identificar objetivos,
recursos e intervenciones.
Revisión Anual del Reglamento de la Participación Familiar
Las juntas se llevarán a cabo anualmente para revisar el plan escolar de la participación
familiar, programas, presupuesto y cambios. Se enviará una encuesta a todos los padres
durante el año para contar con la opinión de todas las partes interesadas. Un comité de
evaluación revisará la opinión de los padres y aprobará las revisiones para un nuevo plan.
Este documento fue evaluado y revisado por el Consejo de Mejoras del Plantel Escolar de
Sul Ross el 26 de abril de 2017.

