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Conroe ISD está comprometido con la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. Para lograr
este objetivo, el distrito mantendrá una colaboración con las familias y la comunidad escolar.
Nuestro objetivo es crear una atmósfera en la que todos los estudiantes del distrito tengan éxito.
Esta política describe los pasos de acción que tomará Conroe ISD para garantizar que los
siguientes requisitos de la Ley Todo Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds) se
implementen en todas las escuelas del Título I para desarrollar la capacidad de los padres, las
familias, los educadores y la comunidad para promover el aprendizaje de los estudiantes. y
rendimiento académico.

Conroe ISD will engage parents, families, and other stakeholders in the joint development of the
Parent and Family Engagement Policy and the Campus and District Improvement Plan.

Conroe ISD involucrará a los padres, familias y otras partes interesadas en el desarrollo conjunto
de la Política de participación de padres y familias y el Plan de mejora de escuelas y distrito.

● Reclutar activamente a padres y familias para que participen como consultores en comités
de toma de decisiones compartidas a nivel de escuelas y del distrito con respecto de la
participación de padres y familias y la revisión y mejora de las escuelas.

● Reunirse al menos una vez al año durante el semestre de primavera con las familias que
asisten a una escuela de Título I y otras partes interesadas para revisar y modificar las
Políticas de participación de padres y familias de la escuela y del distrito. Las reuniones
se programarán en diferentes horarios y lugares para apoyar la participación activa. Se
utilizarán múltiples métodos de comunicación para informar a las familias.

● La Política de participación de padres y familias se distribuirá y explicará a todas las
familias con estudiantes en escuelas de Título I.

● La Política de participación de padres y familias de Conroe ISD se publicará en la página
electrónica de Conroe ISD para revisión y aportes públicos.

● ○ La información relacionada con los programas escolares y familiares, las reuniones y
otras actividades se compartirá con los padres en un formato y, en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender.

● La comunicación y los avisos se proporcionarán tanto en inglés como en español.
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Conroe ISD desarrollará una participación familiar más profunda al proporcionar capacitación y
materiales para ayudar a las familias de los estudiantes que asisten a escuelas de Título I. La
capacitación incluirá una comprensión de los estándares estatales, las evaluaciones del distrito y
la escuela, cómo monitorear el progreso de un niño y cómo trabajar con su hijo y los educadores
para mejorar el rendimiento académico de su hijo.
.

○ Reunirse al menos una vez al año durante el semestre de otoño con las familias que
asisten a una escuela de Título I y otras partes interesadas para brindar expectativas
apropiadas para el grado y compartir los recursos de apoyo disponibles en la escuela. Las
reuniones se programarán en horarios y lugares convenientes para apoyar la participación
activa. Conroe ISD utilizará múltiples métodos de comunicación para informar a las
familias.

○ Proporcionar talleres y capacitaciones continuas durante todo el año escolar para crear
alianzas con las familias y fortalecer la comunidad escolar.

○ ○ Involucrar a los padres, familias y otras partes interesadas en conversaciones para
recopilar comentarios significativos sobre programas, actividades y procedimientos que
están diseñados e implementados para involucrar a todos los padres y familias. Se
recopilarán comentarios de encuestas, formularios de Google y comités asesores.

○ ○ Involucrar activamente a los padres y las familias en la revisión y el diseño del Pacto
entre la escuela y los padres. Las prioridades de la escuela se comunicarán a todo el
personal de la escuela y las familias.

Conroe ISD proporcionará a cada escuela de Título I el apoyo necesario para ayudar a las
escuelas a planificar e implementar actividades efectivas de participación familiar para satisfacer
las necesidades únicas de los estudiantes, las familias y la comunidad.

○ Brindar capacitación continua a maestros, directores y otro personal sobre cómo acercarse,
comunicarse y trabajar con las familias como socios iguales, implementar y coordinar
actividades familiares y construir vínculos entre las familias y la escuela.

Conroe ISD coordinará e integrará estrategias de participación familiar bajo otros programas.

○ Participar en colaboración con organizaciones comunitarias y socios comerciales para brindar
los recursos y servicios necesarios a los estudiantes y las familias.
○ Alentar a los padres, familias y socios comunitarios a participar en las oportunidades de
voluntariado y aprendizaje que se ofrecen en la escuela y el distrito.
○ Coordinar fondos en todos los programas disponibles para abordar las necesidades
identificadas.
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○ Proporcionar materiales y capacitación a las familias a nivel de escuela y distrito para capacitar
a las familias para que apoyen el aprendizaje de sus hijos en el hogar con el fin de mejorar el
rendimiento académico y el desarrollo emocional.

Conroe ISD realizará una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política para
mejorar la calidad académica de todas las escuelas de Título I con programas de Título I y
utilizará los resultados para revisar, si es necesario, esta Política de participación de padres y
familias.

○ Analizar los resultados de la encuesta y otros datos para ayudar en el proceso de planificación
de mejora del distrito, incluido el desarrollo de las Evaluaciones de necesidades de la escuela y
los Planes de mejora de la escuela que se compartirán con las partes interesadas.

Conroe ISD reconoce la necesidad de involucrar a las familias para fortalecer a la comunidad
escolar con el propósito de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de sobresalir.
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