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Cavazos entiende que la participación de los padres y la familia significa la participación de los 

padres y las familias en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el 

aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

● Los padres y las familias juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

● Se alienta a los padres y las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la 

escuela. 

● Los padres y las familias son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están 

incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en 

la educación de sus hijos. 

Cavazos acuerda implementar los siguientes requisitos como se describe en la Sección 1116 

de ESSA: 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

Cavazos se reunirá con los padres y las partes interesadas del campus al comienzo del año escolar 

académico. Durante esta reunión, los padres recibirán información sobre el Plan de participación de 

padres y familiares de Cavazos y se les informará sobre su derecho de los padres a participar en la 

planificación y el desarrollo del plan a través de reuniones, encuestas y cuestionarios. Si el plan del 

programa no es satisfactorio para los padres, pueden enviar comentarios sobre el plan al 

administrador de la escuela. El plan se enviará a casa con los estudiantes al comienzo de cada año 

escolar y se publicará en el sitio web de la escuela. 

TÍTULO ANUAL I | COMPACTO ESCOLAR | REUNIONES DE COMPROMISO DE PADRES Y 

FAMILIAS 

Cavazos convocará una reunión anual, dos veces durante el semestre de otoño y dos veces 

durante el semestre de primavera. En esta reunión, se revisará el Plan de participación de padres y 

familias de Cavazos, la política escolar y los pactos. 

 

NÚMERO FLEXIBLE DE REUNIONES 

Cavazos ofrecerá un número flexible de reuniones, tales como reuniones en la mañana o en la 

tarde durante los semestres de otoño y primavera. 

 

CREACIÓN DE CAPACIDAD DE PADRES 
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Para garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, la 

Primaria Cavazos deberá: 

(i) brindar asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según corresponda, para 

comprender temas como los desafiantes estándares académicos estatales, las evaluaciones 

académicas estatales y locales, los requisitos de esta parte y cómo monitorear el progreso de un 

niño y trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos; 

(ii) proporcionar reuniones informativas a nivel de grado y actualizaciones para padres sobre las 

pruebas STAAR y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de 

los padres; 

(iii) educar a los maestros, personal de apoyo educativo especializado, directores y otros líderes 

escolares y otro personal, con la asistencia de los padres, en el valor y la utilidad de las 

contribuciones de los padres, y en cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres 

como socios iguales, implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los 

padres y la escuela; 

(iv) en la medida de lo posible y apropiado, coordine eventos como el Festival de Otoño, la Noche 

de Lectura y la Noche de Matemáticas para promover la participación de los padres. 

(v) proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación de los 

padres en esta sección según lo soliciten 

COMPACTO DE PADRES Y ESCUELAS 

Cavazos desarrollará conjuntamente con los padres de los niños participantes un pacto entre la 

escuela y los padres que describe cómo las familias, la escuela, el personal y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar el alto estándar del estado y 

compartir cómo el plan se usa, revisa y actualiza. La Primaria Cavazos llevará a cabo una reunión 

anual de padres de Título I en toda la escuela durante los semestres de otoño y primavera y 

revisará este documento y lo revisará según sea necesario para el próximo año. Usando este 

método para actualizar el compacto, los campus obtendrán comentarios de los estudiantes, 

profesores y familias cada año. 

COMUNICACIÓN 
Cavazos distribuirá la política de participación de los padres, el pacto escolar en el sitio web del campus 
y distribuirá durante las conferencias de padres y maestros de otoño y primavera. Los padres 
participarán en la planificación, revisión y mejora de la política a través de una revisión anual. Todos los 
padres tendrán la oportunidad de participar en esta revisión. 
Si el Plan de Mejoramiento del Campus de Cavazos no es satisfactorio para los padres, los padres 
pueden enviar comentarios sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición de la LEA. 
Cavazos proporcionará toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres / 
familias, reuniones y otras actividades en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 
padres puedan entender. 


