
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS PARA 
HOBBY MIDDLE SCHOOL  

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE NORTHSIDE 
 

Para que los estudiantes tengan éxito, sus padres o tutores deben participar activamente 
en su educación. Escuela Intermedia Hobby desarrolló esta política para describir cómo 
involucramos a los padres y miembros de la familia en el desarrollo de esta política y el 
Pacto Escuela-Padre-Estudiante; ayudar a los padres y miembros de la familia a ayudar a 
sus hijos a tener éxito en la escuela; y asegurarse de que los padres con dominio limitado 
del inglés o discapacidades y los padres de estudiantes migratorios puedan participar en la 
educación de sus hijos. Esta política fue desarrollada en conjunto y revisada anualmente 
con los padres y el  Comité de Participación de Padres y Familias (PFEC), Equipo de 
Liderazgo del Campus y Equipo Asesor de la Escuela (SAT). 
 
Acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes: este acuerdo explica cómo el 
personal escolar y los padres compartirán la responsabilidad del éxito académico de cada 
estudiante. El pacto se desarrolla en conjunto con los padres y el Comité de Participación 
de Padres y Familias (PFEC), el Equipo de Liderazgo del Campus y el Equipo Asesor de la 
Escuela (SAT). 

 
Reunión anual de Título I: cada año invitamos a los padres a una reunión anual de Título 
I. Se envía un aviso a todos los padres a través de Parent Hawk Talk, Prep days, correo 
electrónico, plataformas de redes sociales y sistema de llamadas. Las reuniones se llevan a 
cabo en varios días y horarios diferentes, y los padres pueden elegir a cuál asistir. En estas 
reuniones discutimos la ley y los requisitos del Título I, los derechos de los padres y los 
estudiantes, los beneficios de los programas ofrecidos y otros temas. Ayudamos a los 
padres y miembros de la familia a asistir a estas reuniones proporcionando enlaces de 
Zoom a través de muchas plataformas diferentes.  
 
Participación de la política: los padres pueden participar en la planificación, revisión y 
mejora de los programas del Título I, incluida la contribución a la revisión de esta Política de 
participación de los padres y la familia, el Acuerdo entre la escuela, los padres y los 
estudiantes y el Plan de mejora del campus. Los padres pueden servir como miembros o 
dar su opinión al Equipo Asesor de la Escuela (SAT), el Comité de Participación de Padres 
y Familias (PFEC), el Consejo Asesor del Título I y otros comités del distrito / campus. 
Ayudamos a los padres y miembros de la familia a asistir a estas reuniones proporcionando 
enlaces de zoom a través de muchas plataformas diferentes y visitas domiciliarias 
relacionadas con la participación de los padres y la familia y / u otra asistencia. 
 
Participación en el programa: durante todo el año, brindamos a las familias información 
oportuna durante nuestra jornada de puertas abiertas virtual, las noches familiares de la 
PTA, las conferencias de padres y maestros, el día internacional de ESL, los premios Hawk 
y las celebraciones virtuales. Describimos nuestro plan de estudios y estándares, 
compartimos nuestras expectativas para los estudiantes, explicamos cómo se mide el 
desempeño de los estudiantes y cómo monitorear el progreso de los estudiantes. 
Explicamos cómo le está yendo a cada niño en particular y nuestra escuela en general en 



las pruebas estatales y otras medidas de desempeño. A través del Equipo Asesor Escolar 
(SAT), la Participación de los Padres y la Familia (PFEC), el Consejo Asesor del Título I y 
otros comités del distrito / campus, ofrecemos oportunidades para responder a las 
sugerencias de los padres, compartir experiencias e inquietudes y participar en las 
decisiones relacionadas con los servicios y programas. ofrecido en nuestra escuela.  
 
Creación de capacidad para la participación de los padres y la familia: las 
actividades para fomentar la participación de los padres y la familia se describen a lo 
largo de esta política. Es parte de nuestro papel enseñar a los padres y familias cómo 
ayudar a sus hijos a aprender y cómo participar en la toma de decisiones sobre la 
educación de sus hijos. También proporcionaremos otro apoyo razonable para las 
actividades de participación de los padres y la familia según se solicite. 
 
Capacitación para padres: se brindan capacitación y materiales durante las Noches 
familiares y el Día internacional de ESL. Estas presentaciones comparten información 
con los padres y miembros de la familia para ayudarlos a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico. 
 
Nuestra escuela se esfuerza por coordinar e integrar actividades de participación de 
padres y familias entre los diferentes programas disponibles en nuestro campus. Las 
actividades compartidas de participación de los padres y la familia están patrocinadas 
para las escuelas de Título I, como Learning Tree, Programa de Alfabetización Familiar, 
Programa de Participación Familiar, Programa Familias y Escuelas Juntas (FAST), 
Head Start, Programa de Educación Migrante, Título III Bilingüe / ESL y Pre-K 4 SA. 
 
Se fomenta el desarrollo de asociaciones entre escuelas y empresas que incluyan 
actividades para padres y familias. Las organizaciones y empresas comunitarias 
reciben información sobre oportunidades para trabajar con padres y miembros de la 
familia. 
 
Capacitación del personal: se brinda capacitación a los maestros y otros miembros 
del personal. Todo el personal de la escuela ve la presentación del distrito sobre la 
participación de los padres y la familia, que enfatiza la importancia de los padres como 
socios y la construcción de vínculos entre el hogar y la escuela. Cuando es posible, los 
padres y los miembros de la familia participan en el desarrollo de esta formación. 
 
Accesibilidad: la participación y la participación de todos los padres y familias es 
importante. La información relacionada con el rendimiento de los estudiantes, el 
desempeño escolar, los programas de la escuela y los padres, las reuniones y otras 
oportunidades de participación se envía a casa en el idioma del hogar siempre que sea 
posible. Parte de la información estándar que se envía a casa en español incluye esta 
política, el acuerdo entre la escuela, los padres y los estudiantes, anuncios, boletines, 
boletines de calificaciones, perfiles escolares y resultados de exámenes de los 
estudiantes. Para los padres y familias cuyo idioma materno no es el inglés o el 
español, utilizamos el traductor de Google y el sistema de interpretación RTT. Para los 
padres de estudiantes migrantes, utilizamos el traductor de Google y el sistema de 



interpretación RTT y organizamos recorridos por el campus para las familias que 
perdieron la información de entrada inicial. Se proporcionan intérpretes para sordos y 
otras adaptaciones cuando sea necesario. Aseguramos la capacidad de los padres con 
discapacidades para participar proporcionando acceso para discapacitados a las aulas 
y edificios donde se llevan a cabo las reuniones.  
 
Fecha de revisión / evaluación: 3 de septiembre de 2020 
Fecha de distribución: 17 de septiembre de 2020 
 
Esta política cumple con las políticas del Distrito Escolar Independiente de Northside 
para la participación de padres y familias.  
EHBD (legal) y EHBD (local)  
 


