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Como parte del Distrito Escolar Independiente de New Caney, la Primaria Dogwood seguirá y cumplirá con todos los 
procedimientos y pautas de la Política de Participación de los Padres del distrito que se encuentran en el sitio web del distrito. 
Además de la política del distrito, Dogwood también implementará la siguiente política en la escuela de Dogwood. 

 
La meta de Dogwood es aumentar la participación de los padres cada año. Creemos que los padres y la familia son un 
componente integral de un estudiante y una escuela saludable. Para apoyar esta meta, se realizará una reunión anual de 
participación de padres y familias a más tardar a fines de mayo de cada año escolar para revisar, recopilar opiniones y 
actualizar la Política del Compromiso de los Padres y Familias y el Acuerdo Entre Padres y la Escuela. Se llevará a cabo una 
segunda reunión a más tardar el último día de septiembre para revisar y recopilar opiniones, así como para actualizar a los 
padres sobre las calificaciones escolares y los planes de mejora. 

 
Los padres tienen muchas oportunidades para ser voluntarios, participar y observar el aprendizaje de sus hijos. La escuela 
también proporcionará un ambiente positivo para la comunicación entre los padres, la escuela y los estudiantes. Se realizarán 
reuniones regulares de padres, que se llevarán a cabo a diferentes horas del día para apoyar y facilitar las conferencias de 
padres/maestros, compartir la visión y la misión de la escuela, educar a los padres sobre las necesidades académicas de los 
niños en base a los TEKS y ayudar en la revisión, contribución, y en el desarrollo del Plan de Compromiso de los Padres y la 
Familia y para proporcionar información continua sobre el Plan de Mejoramiento de la Escuela. 

 
Noches en Familia y otros eventos antes, durante o después de la escuela se llevan a cabo para apoyar los esfuerzos de los 
padres para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y enriquecer el ambiente escolar con programas y celebraciones que 
se llevan a cabo el segundo martes de cada mes, durante el día escolar y en otras ocasiones durante las vacaciones y eventos 
especiales. Vea la lista dinámica y creciente de eventos y horarios para la participación y el aprendizaje de los padres al final 
de este documentoEstos eventos incluyen un programa de 8 semanas de Parenting Partners durante el semestre de otoño 
que enseña liderazgo y habilidades de crianza a nuestros padres. DWE también proveerá clases de ESL para adultos y 
entrenamientos de los 7 Hábitos de Familias Efectivas en la primavera. 

 
Dogwood seguirá de implementar El Equipo de Parent Lighthouse como un componente de la iniciativa de ser una escuela 
Leader in Mí. El equipo de padres se reunirá mensualmente para brindar aportaciones informativas y sugerencias al liderazgo 
de la escuela sobre la toma de decisiones, la visión y la misión, y la participación de los padres y la familia, así como participar 
en el Equipo de Parent Lighthouse con miembros del personal para la implementación continua del Leader en Mi en Dogwood. 
El Equipo de Parent Lighthouse seleccionará representantes para que formen parte del Comité de Toma de Decisiones 
Compartidas de la Escuela al revisar y evaluar las necesidades de la escuela, así como a escribir el Plan de Mejoramiento de 
la Escuela cada año. 

 
Dogwood proporciona a los padres una variedad de formas de comunicación y aprendizaje con respecto a los estudios 
académicos y la evaluación de los estudiantes. Esta información se comparte a través del sitio web de la escuela, la página 
de Facebook, los sitios web de maestros, correos electrónicos entre maestros y padres, llamadas telefónicas, conferencias 
de padres y maestros, reuniones de Título I, reuniones durante las Noches en Familia, manual para padres, manual para 
padres del distrito, boletín informativo escolar, boletines informativos del salón de clases, carpetas de los jueves, reuniones 
de IEP, informes de progreso, boletas de calificaciones, reuniones de RtI, reuniones de ARD, notas entre maestros y padres 
sobre los estudiantes, marquesina de la escuela, reuniones del equipo de padres de Lighthouse, etc. Los conceptos básicos 
de la información académica y de evaluación también se comparten al final de este documento\ Los comentarios de los 
padres se recopilarán a través de reuniones de padres, encuestas de toda la escuela, encuestas del distrito, encuestas del 
aula, conferencias individuales de padres y reuniones del equipo de Parent Lighthouse. Esta información se utilizará para 
guiar y dirigir la comunicación y el compromiso de la escuela con los padres y los estudiantes, así como la dirección en la 
toma de decisiones de la escuela. 
  
Todos los padres que quieren ser voluntarios en escuelas públicas tienen que completar una verificación de antecedentes 
anuales y recibir un gafete de identificación en el departamento de la policía del distrito.  

 



INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DE EVALUACIÓN 
El currículo de estudios para la primaria Dogwood son los estándares estatales/TEKS. La instrucción en Dogwood se enfoca 
en el dominio estudiantil de estos TEKS y utiliza una variedad de recursos, incluyendo el alcance y la secuencia provistos 
por el distrito en lectura, matemáticas, escritura y ciencia. El distrito proporciona además una variedad de recursos para 
respaldar esta instrucción, que incluye Origo Math, materiales de alfabetización equilibrada, materiales de numeración 
equilibrada, unidades de estudio y otros recursos. Dogwood también proporciona recursos y capacitación para todo el 
personal, en todas las áreas de instrucción. 
  

Los estudiantes de Dogwood en tercero, cuarto y quinto grado tomarán la Evaluación de Preparación Académica del Estado 
de Texas (STAAR) cada año. A lo largo del año, Dogwood utilizará las evaluaciones formativas proporcionadas por el distrito, 
así como las evaluaciones desarrolladas por el plantel y los maestros para monitorear e informar del crecimiento y progreso 
de los estudiantes. Estas evaluaciones conducirán la instrucción del estudiante. 
  

Las evaluaciones de preescolar a segundo grado que se usan para monitorear y evaluar a los estudiantes incluyen, entre 
otras, las siguientes: DRA, CLI Engage, Happy Numbers, iStation, CBA, evaluaciones de la escuela, evaluaciones de maestros 
y registros continuos. 

 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
NOCHES EN FAMILIA EN DOGWOOD: 
24 de octubre del 2019: 

-  Junta de Padres del Programa Dual: 4:30 – 5:00 
- Conferencias de Padres- Maestros: 4:30 – 6:30 

14 de noviembre del 2019 
- Programa dirigido por estudiantes y padres: 7 Hábitos de 

Familias Efectivas     5:00 – 6:00 
13  de diciembre del 2019 

-  Festival de Navidad/Invierno:  5:00 – 7:30 
23 de enero del 2020 

- Todo lo que necesitan saber los padres sobre el STAAR  
- 5:00 – 6:00 

6 de febrero del 2020 
- Musical de 4to grado: 5:00 – 6:00 

12 de marzo del 2020 
- Noche de bellas artes en Dogwood/ Exhibición de arte  
- 4:30 – 6:30 

30 de abril del 2020 
·         Musical de 2do grado : 5:00 – 6:00 

OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES: 
12 de septiembre del 2020 
·         Casa Abierta  
·         4:30 – 6:30 
26 de septiembre – 21 de noviembre del 2020 
·         Parenting Partners (8 semanas) 
·         jueves, 8:00 – 9:00 
22 de agosto del 2020 
·         Presentación para padres sobre Titlo 1:   4:00 – 5:00 

12 e septiembre del 2019 
• Presentación para padres sobre Titlo 1: 5:30 – 6:30 

13 de marzo del 2019 
- Día de Liderazgo en Dogwood  
- 8:00 – 2:00 

El 18-20 de mayo del 2019 
·         Programa de premiaciones por cada grado 
·        TBD 
21 de mayo del 2019 
·         Dia de Campo 
·         Todo el dia 

 


