POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, LA ESCUELA
Misión del Distrito: “Nuestra misión, en colaboración con la comunidad, es dar experiencias
de aprendizaje individualizado para preparar a cada uno de nuestros
estudiantes para tener éxito en la vida.”
Visión del Distrito: “Nuestra visión en el Distrito Escolar Independiente de China Spring es
continuar a luchar para mejorar nuestro sistema educativo, dando
oportunidades para que todos puedan alcanzar la excelencia.”
Propósito de la Política: China Spring ISD está comprometido en nuestra misión y la con la
participacion de la comunidad en un esfuerzo para dar oportunidades
educativas para todos los estudiantes. La educación tiene más éxito cuando
hay una fuerte asociación y comunicación entre el hogar y las escuelas. La
política de participación de los padres es aquella que necesita ser revisada
anualmente para seguir siendo eficaz para satisfacer las necesidades de los
niños que viven en una sociedad en la cual hay cambios constantemente.
Los padres y el personal de la escuela deben trabajar juntos para lograr tal
política.
CSISD anima a los padres a:






Servir como representantes de los padres en los comités de planificación a nivel de
distrito o de la escuela - Site- BASED Decision Making (Toma de Decisiones) (SBDM
- campus), Collaborative Action Team (CAT-distrito), School Health Advisory
Committee (Comité de Salud Escolar) (SHAC - distrito), etc.
Convertirse en participantes activos en las organizaciones de las escuelas
como la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y la Fundación para la Educación
CSISD, etc.
Revisar el Manual de Estudiantes para ver obtener mas oportunidades.

CSISD se compromete a:







Mantener líneas abiertas de comunicación entre el hogar, la escuela y la comunidad
através de la computadora, boletines, llamadas telefónicas, correo, conferencias con los
padres y reuniones y presentaciones para los padres del distrito.
Involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de las políticas del distrito
Fomentar la coordinación de todos los programas - federal, estatal y local
Animar a los padres a participar en las actividades de las escuelas del distrito
Evaluar anualmente la política de participación de los padres
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