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ESTADO DE LA MISIÓN 
Promover a los estudiantes de Brookwood Forest Elementary que estén equipados para 

prosperar en la REALIDAD de su futuro. 
 

VISIÓN 
Preparar a nuestra comunidad de aprendizaje de Brookwood Forest Elementary para la 

REALIDAD del mañana. 
 

VALORES FUNDAMENTALES 
Brookwood Forest Elementary cree que nuestros estudiantes y personal deben ser: 

 

¡Ciudadanos responsables, comunicadores efectivos, preparados académicamente, aprendizaje de 
por vida, colaboradores interpersonales, pensando con innovación y con determinación! 

 

 
 

Nuestra escuela es una comunidad donde los estudiantes, padres y la facultad de la escuela 
colaboran y trabajan en asociación para nuestros hijos. Creemos que la participación de los padres 

es una pieza esencial para garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela. Los 
estudios de investigación revelan consistentemente que el alto rendimiento estudiantil y la 

autoestima están estrechamente relacionados con la participación positiva de los padres en la 
educación. Animamos a todos los padres a involucrarse en la escuela de muchas maneras y en 

muchos niveles. 

 

 

 



Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela servida bajo el Título I desarrolle conjuntamente y 
distribuya a los padres de niños participantes, una política escrita de participación de los padres acordada 
por los padres que describa los requisitos descritos en la ley del Título I. 
 

A. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
1. Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y alentará a todos los 

padres de niños participantes a asistir, informar a los padres de la participación de su escuela en esta 
parte y explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres estar involucrado; 

                A fines de septiembre se llevará a cabo una reunión oficial de padres cada año escolar para revisar los requisitos de la 
escuela Título I de los padres, la  política de participación de los padres y el pacto entre la escuela y los padres. El 
director también actualizará a los padres sobre las calificaciones de la escuela y los planes de mejora. 

 
2. Ofrecer un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, y puede 

proporcionar, con los fondos provistos en esta parte, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, 
ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres; 

                Los padres serán invitados a participar en reuniones y actividades durante todo el año. Una noche de orientación para 
padres para cada nivel de grado se llevará a cabo en septiembre. Los padres tendrán la oportunidad de visitar 
formalmente el aula de su hijo para familiarizarse más con el nivel de grado y las expectativas de la escuela. Tenemos 
un centro de recursos para padres de la escuela que está disponible para los padres durante el horario escolar todos los 
días. Los contenidos disponibles en el centro de recursos para padres se anunciarán en nuestro boletín y sitio web de la 
escuela para resaltar los libros y folletos disponibles para uso en el hogar o en el campus. Las computadoras también 
estarán disponibles para el acceso de los padres en el centro de recursos. Con el fin de satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes, se ofrecerán reuniones de información en lectura, matemáticas y ciencias en las noches 
familiares. Los padres serán invitados a participar en una conferencia de padres y maestros en octubre de cada año. Los 
maestros están disponibles para reunirse con los padres por las mañanas antes de la hora oficial de inicio, durante el 
horario de la conferencia y después de la escuela. Nuestra escuela también ofrece Parenting Partners, los talleres de 
Parenting Partners combinan la crianza de los hijos y las habilidades de liderazgo que les permiten a los padres 
convertirse en contribuyentes vitales para el éxito académico de sus hijos. Los ocho talleres integrales son presentados 
por el equipo facilitador capacitado de cada escuela varias veces durante todo el año, creando una fuente sostenible de 
padres líderes. Se alienta a los padres a convertirse en voluntarios de NISD durante la ronda de primavera de pre kínder 
y kínder, inscripción temprana, primer día de clases, noches de orientación para padres, reunión de Título I, así como 
durante todo el año escolar. 

 
3. Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora 

de los programas de esta parte, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación 
de los padres en la escuela; 

              Nuestra escuela invita a los padres a participar en las reuniones de revisión  para discutir y examinar nuestro plan de 
mejoramiento del campus y la política de participación de los padres cuatro veces al año (septiembre, diciembre, 
marzo, junio). 

 
4. Proporcionar a los padres de los niños participantes información oportuna sobre los programas de esta 

parte; descripciones y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación 
académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera 
que alcancen los estudiantes; y si los padres lo solicitan, oportunidades para reuniones regulares para 
formular sugerencias y participar, según corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus 
hijos, y responder a cualquier sugerencia tan pronto como sea posible. 

                Nuestra escuela comparte informes estatales, calificaciones, expectativas curriculares, resultados de evaluaciones, 
pautas de calificaciones, horarios escolares, horarios de clases y expectativas de conducta a través de una variedad de 
técnicas de comunicación. 

● Sitio web escolar 
● Sitio web del profesor 



● Correo electrónico maestro-padre 
● Llamadas telefónicas 
● Página de Facebook de la escuela 
● Conferencia de padres y maestros 
● Reuniones del Título 1 
● Reuniones familiares nocturnas 
● Manual para padres 
● Manual para padres del distrito 
● Boletín del salón de clases 
● Carpetas de martes 
● Reuniones del IEP 
● Informe de progreso 
● Las boletas de calificaciones 
● Reuniones de RtI 
● Reuniones de  ARD 
● Notas  individuales enviado a casa 
● Centro de recursos para padres 
● Cartelera de la escuela 
● Reuniones de planificación de la base del sitio 

 
B. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

              Como un componente de la política de participación de padres a nivel escolar, cada escuela desarrollará 
conjuntamente con los padres de todos los niños atendidos en esta parte un pacto entre escuela y padres que 
describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad del logro 
académico del estudiante. 

                Brookwood Forest Elementary cree que la educación de un alumno no solo es responsabilidad del maestro, sino también 
del padre y el niño. Por esta razón, se ha desarrollado un pacto entre padres y maestros que se utiliza en nuestra escuela. 
Este documento sirve como un acuerdo entre todas las partes interesadas que se adherirá a ciertos deberes y 
responsabilidades para garantizar el éxito del estudiante. Se revisa con los padres y estudiantes al comienzo de cada año 
escolar. Estos convenios también se utilizan para motivar a los estudiantes y padres a involucrarse más en el proceso 
educativo y para que los padres sepan que son socios iguales en el aprendizaje de sus hijos. 

 
C. CONSTRUYENDO CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN 

              Para asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela 
involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada 
escuela y agencia educativa local asistida bajo esta parte 
1. Proporcionará asistencia a los padres de los niños atendidos por la escuela o la agencia educativa local, 

según corresponda, para comprender temas tales como los estándares estatales de contenido académico 
y los estándares académicos estatales de logros estudiantiles, 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 rendimiento de sus hijos; 

               Nuestra escuela proporcionará información y capacitación a nuestros padres para comprender los estándares 
académicos de los estudiantes del estado en todas las áreas de contenido a través de noches académicas familiares, así 
como conferencias de padres y maestros y recursos en nuestro Centro de recursos para padres. 

 
2. Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar los 

logros de sus hijos, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, para fomentar la 
participación de los padres; 

                Nuestra escuela proporcionará materiales de nuestro centro de recursos para padres para ayudar al logro académico 
de sus hijos. Utilizaremos Parenting Partners para ayudar a fomentar la participación de los padres. 

 



3. Deberá educar a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, con la ayuda 
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 los programas para 
padres y construir lazos entre los padres y la escuela; 

               Las solicitudes y sugerencias de los padres se tomarán en forma de encuestas para padres, así como cuando los padres 
individuales den a conocer sus necesidades a la facultad y al personal individualmente o colectivamente en forma de 
reuniones personales, correos electrónicos, llamadas telefónicas o durante una reunión de planificación del campus. La 
información derivada será utilizada por el equipo administrativo de la escuela y los maestros para fortalecer el vínculo 
entre la escuela y el hogar con el propósito de aumentar el rendimiento estudiantil. 

 
4. Asegurará que la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres, reuniones y 

otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

                Brookwood Forest Elementary enviará correspondencia de la escuela a casa en inglés y español. Tenemos un traductor 
disponible para ayudar con la comunicación oral cuando sea necesario. 

 
D. Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres de esta parte, los distritos y escuelas, en 

la medida de lo posible, brindarán oportunidades plenas para la participación de padres con niños 
con dominio limitado del inglés, padres con niños con discapacidades y padres de niños migratorios, 
incluyendo información e informes escolares en un formato y, en la medida de lo posible, en un 
idioma que los padres puedan entender. 

               Todos los estudiantes y padres se consideran una parte importante de nuestra comunidad de aprendizaje. A pesar  de la 
discapacidad  o el dominio del inglés, se alienta a todos los padres a participar en el entorno escolar de sus hijos. Por esta 
razón, si se identifica una necesidad especial que ayudaría a los padres a comprender el proceso educativo de sus hijos, se 
les brindará asistencia. Los ejemplos de soporte pueden incluir: 

 
● Documentos escolares interpretados en el idioma principal de los padres. 
● Tener un intérprete disponible para traducir información importante en reuniones y eventos de toda la escuela. 
● Un intérprete para proporcionar traducción en las conferencias de padres / maestros. 
● Libros y folletos disponibles en inglés y español en nuestro centro de recursos para padres. 

 
 
Plan de Compromiso Familiar 
A. Facilitar el apoyo de familia a familia 
• Brookwood Forest Elementary proporcionará un espacio para que los padres se reúnan en la sala de recursos 

para padres y en el vestíbulo para hablar informalmente antes y después del día escolar; 
• Brookwood Forest Elementary organizará eventos durante todo el año que reunirán a las familias, como 

musicales de nivel de grado, noches divertidas, noches académicas, reuniones de Parenting Partners y 
casa abierta; 

• Brookwood Forest Elementary organizará excursiones, eventos para recaudar fondos y tres días de fiesta 
designados que incluirán a las familias. 

B. Establecer una red de recursos comunitarios 
• Brookwood Forest Elementary proporcionará información escrita sobre los recursos de la comunidad en el 

centro de recursos para padres; 
• Brookwood Forest Elementary mantendrá un manual de recursos comunitarios que identifica servicios tales 

como vivienda, servicios de salud, asistencia legal, servicios de violencia doméstica, servicios de 
protección infantil, etc. 

• Brookwood Forest Elementary animará y ayudará a las familias a obtener y usar una tarjeta de la biblioteca. 
 
 



C. Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones 
• Brookwood Forest Elementary involucrará a los padres en el desarrollo, la adopción y la implementación de 

metas y estrategias dentro del plan de mejoramiento del campus, centrándose en la participación 
familiar; 

• Brookwood Forest Elementary colaborará con las familias para desarrollar estrategias para resolver problemas 
(reuniones individuales y reuniones grupales); 

• Brookwood Forest Elementary colaborará con los padres, maestros y miembros de la comunidad para revisar 
los resultados de las encuestas de participación familiar y tomar decisiones y planes para mejorar. 

D. Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje 
• Brookwood Forest Elementary proporcionará mochilas llenas de recursos y actividades a todos los estudiantes 

de preescolar cuando se inscriban; 
• Brookwood Forest Elementary colaborará con las familias para responder adecuadamente a la conducta de los 

niños de una manera positiva y de apoyo (CHAMPS); 
• Brookwood Forest Elementary realizará una conferencia con los padres en octubre y según sea necesario para 

desarrollar y discutir objetivos; 
• Brookwood Forest Elementary comunicará los próximos eventos a través de boletines, notas de inicio, sitio 

web, Facebook, etc .; 
• Brookwood Forest Elementary ofrecerá noches académicas familiares (lectura, escritura, matemáticas, 

ciencias). 
E. Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que ayuden a las familias a alcanzar 

los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos 
• Brookwood Forest Elementary discutirá las formas de interactuar con los padres durante la semana de 

desarrollo profesional del comienzo del año, las reuniones de la facultad y según sea necesario; 
• Brookwood Forest Elementary y New Caney ISD brindarán capacitación en línea para educadores sobre cómo 

responder a las familias en crisis; 
• Brookwood Forest Elementary proporcionará un espacio privado para reuniones de padres / maestros. 
F. Evaluar los esfuerzos de participación familiar y el uso de la evaluación para la mejora continua 
• Brookwood Forest Elementary enviará informes de progreso y se comunicará con los padres para discutir el 

progreso de los estudiantes; 
• Brookwood Forest Elementary animará a los padres a completar una encuesta sobre la experiencia de sus hijos 

en la escuela. 
 
 

 

 

 


