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Declaración de la misión de Athens ISD:
Athens ISD creará un entorno en el que los estudiantes alcancen su máximo potencial
y se conviertan en ciudadanos productivos y exitosos.

Declaración de propósito:
Athens ISD cree que cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo
potencial. Por lo tanto, Athens ISD maximizará sus recursos para permitir que cada
niño se convierta en un estudiante exitoso.
Un recurso clave es su gente: administradores, maestros, personal escolar, padres y
miembros de la comunidad. Trabajaremos juntos para establecer asociaciones
efectivas; juntos conseguiremos más. La escuela y el hogar deben trabajar juntos
para lograr un mayor rendimiento estudiantil. Se producirá una comunicación
continua, bidireccional y significativa para facilitar el entendimiento mutuo y estimular
el éxito de los estudiantes. Además, Athens ISD entiende que la política de
participación de los padres es parte de los planes más grandes de mejora del distrito
y del campus.
Reconocemos que algunos estudiantes pueden necesitar la asistencia adicional
disponible a través del Programa Título I, así como otros programas para alcanzar
estas metas. El objetivo de la participación de los padres es brindar oportunidades,
capacitación e información para los padres que los ayudarán a asumir un papel más
significativo en la mejora del rendimiento de los estudiantes y aumentar su eficacia al
participar en la planificación, el diseño, la implementación y la evaluación de los
programas escolares, es decir, Título I. programas

Athens ISD, "Encender el éxito inspirador del potencial" tiene la intención de incluir a
los padres en todos los aspectos del programa Título I del distrito.

Capacidad para construir:
Athens ISD valora la colaboración de los padres en la educación de sus hijos. Hay
muchas maneras en que los padres pueden hacer contribuciones significativas al éxito
de los estudiantes tanto en el hogar como como voluntarios en la escuela. El
rendimiento estudiantil es el resultado de asociaciones efectivas entre el hogar, la
escuela y la comunidad.



Con el fin de construir una asociación dinámica entre el hogar y la escuela, Athens
ISD, con la cooperación de los campus, proporcionará lo siguiente:
Una reunión anual donde los padres aprenderán sobre los requisitos del programa
Título I de la escuela y tendrán la oportunidad de participar en la educación de sus
hijos. La reunión anual se llevará a cabo durante el primer semestre de clases. Se
utilizarán las redes sociales y el messenger para notificar a los padres sobre la
reunión.

Los padres tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planificar y hacer sugerencias
para mejorar el programa Título I, así como la Política de participación de los padres y
el Pacto entre padres y escuela. Se proporcionará una reunión en el otoño y se
programará una reunión en la primavera.

Reuniones de padres y conferencias realizadas en diferentes momentos durante el día
para acomodar las necesidades de los padres.

Las comunicaciones con los padres se realizan en un formato y un idioma que puedan
entender.

Se proporcionará a los padres una descripción y explicación del plan de estudios
utilizado, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del
estudiante (puntos de referencia, etc.) y los niveles de competencia que se espera
que alcancen los estudiantes, a través de una carta o una conferencia cara a cara.

La asistencia a los padres para comprender los estándares de contenido académico
del estado, conocidos como Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y los
estándares de rendimiento estudiantil del estado basados   en la Evaluación de
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), se comunicarán a través de
reuniones escolares.

Un pacto entre la escuela y los padres diseñado por el personal de la escuela y los
padres que describe cómo los padres, todo el personal del campus y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes.

Un mínimo de una conferencia de padres programada donde se discutirá el pacto
entre la escuela y los padres en relación con el progreso del estudiante, así como las
expectativas para el plan de estudios de la escuela de nivel de grado, información de
exámenes y cualquier otra inquietud del maestro o padre. puede tener.

Brindar asistencia para monitorear el progreso de su hijo a través de Family Access.

Asegúrese de que se proporcione una comunicación oportuna a través de Constant
Contact, que no solo proporciona información, sino que es una vía adicional para la



comunicación bidireccional.

Oportunidades apropiadas de participación de los padres para reuniones periódicas
para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones
relacionadas con la educación de sus hijos, si así lo solicitan los padres. Los padres
pueden solicitar una reunión con el director por teléfono, correo electrónico o por
escrito. Además, los padres pueden asistir a las reuniones anuales y semestrales
programadas.

La información relacionada con la escuela y los programas para padres, las reuniones
y otras actividades se enviará a los padres de manera oportuna. Se brindará
información a los padres a través de boletines o redes sociales de la escuela, la PTA y
el maestro del salón de clases. Además, las marquesinas escolares se utilizarán para
informar a los padres sobre las fechas de los programas, reuniones y actividades.

Materiales y capacitación específica para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento. Los padres y miembros de la comunidad siempre son
bienvenidos en nuestras escuelas. Usando sus sugerencias para mejorar nuestras
escuelas y trabajando juntos, podemos hacer que todos los estudiantes de nuestra
escuela sean estudiantes exitosos.

Los padres recibirán información en un idioma que puedan entender que detallará las
actividades de la escuela y se les pedirá que participen.

Las escuelas pueden usar estrategias de comunicación como contacto personal,
boletines, notas enviadas a casa con los estudiantes y correo electrónico para invitar
a los padres a participar en las actividades de la escuela.

Anualmente Athens ISD evaluará las necesidades de los padres y los niños en la
comunidad escolar utilizando una variedad de herramientas que incluyen una
encuesta o cuestionario. Los resultados se utilizarán para revisar el programa Título I
para satisfacer las necesidades actuales. Se pondrán a disposición de educadores y
padres talleres u otra capacitación para abordar estas necesidades. Los padres serán
notificados sobre las oportunidades de capacitación.

Reserva de Fondos:
Athens ISD debe reservar al menos el 1% de sus fondos del Título I para fines de
participación de los padres. Esos fondos se dividirán entre los campus del Título I.

Pactos de padres de la escuela:
Athens ISD se asegurará de que los campus consulten con el Comité Asesor de
Padres de cada escuela para desarrollar, revisar y revisar anualmente el pacto entre
la escuela y los padres. El pacto identificará las responsabilidades del personal para
proporcionar un plan de estudios e instrucción de alto nivel, y las expectativas de los
padres para brindar apoyo en el aprendizaje de sus hijos. El pacto abordará las



mejores formas de mantener una comunicación positiva y oportuna entre la escuela y
el hogar. Los pactos estarán disponibles para todos los padres y familias en el manual
del estudiante, en el sitio web de la escuela, y se discutirán en las conferencias de
padres y maestros en las escuelas primarias.

Conclusión

Athens ISD está comprometido con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto
con los padres para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación
de Padres y Familias y Título I y para brindar excelencia en la educación. Esta política
será promovida por los administradores, directores y otro personal escolar a medida
que buscamos la participación activa de nuestros padres, familias y comunidad.

Fecha de presentación a la Junta de Síndicos: 24 de octubre de 2022


