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¡Creemos en nuestros estudiantes! 

¡Creemos en SU hijo (s)! 

Creemos en PORTER ELEMENTARY! 

  

Con el apoyo de sus maestros, sus padres y la comunidad, creemos SIN EXCUSA que todos los 

estudiantes demostrarán dominio en lectura, escritura y matemáticas para que puedan alcanzar 

su mayor potencial. 

  

Estamos enfocados en UNA META! 

  

Sin excusa, el 100% de los estudiantes de Porter Elementary se destacarán en lectura, 

escritura y matemáticas, lo que los preparará para tener éxito en la universidad de su elección. 

 

Participación de los padres y la familia 

 

 

Los estudios de investigación revelan sistemáticamente que el alto rendimiento y la autoestima 

de los estudiantes están estrechamente relacionados con la participación positiva de los padres 

en la educación; por lo tanto, los padres y la escuela necesitan trabajar juntos como socios 

informados para que todos los niños puedan tener éxito en la escuela. 

 

Un sistema de educación pública exitoso está directamente relacionado con una familia fuerte, 

dedicada y solidaria, y la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo 

logro educativo de un niño. (Extracto de la 74.a misión de la Legislatura de Educación Pública de 

Texas). Uno de los objetivos de la Escuela Primaria Porter es aumentar las oportunidades para 

la participación de los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro 

distrito. Esta escuela, en colaboración con los padres, ha establecido programas y prácticas que 

mejoran la participación de los padres y reflejan las necesidades específicas de los estudiantes 

y sus familias. 

 

En Porter Elementary, una escuela de Título 1, los padres y los miembros de la comunidad son 

bienvenidos e invitados a participar en las diversas actividades y opciones de participación que 

ofrecemos. La siguiente es una lista de oportunidades que un padre puede utilizar para ser 

parte de nuestra comunidad escolar: 

 

Los padres están invitados a asistir a las reuniones anuales del Título I al comienzo del año 

escolar para hablar sobre el estado actual de la escuela, que incluirá lo siguiente: 

 



 

Título I estado 

Informe de responsabilidad escolar 

Participación de los padres y la familia 

Contrato de estudiantes, padres y maestros 

Plan de mejora del campus / Comité basado en el sitio 

 

Ofreceremos un número flexible de reuniones de padres que pueden reunirse durante el día 

escolar y / o por la noche. Se alienta e invita a los padres a participar en estas reuniones, según 

corresponda, proporcionando sugerencias en relación con la educación de sus hijos. 

 

Durante cada año escolar, tendremos al menos cuatro noches familiares. Estas noches se 

enfocarán en varias áreas de aprendizaje: lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales y / 

o ciencias. Los estudiantes asisten con sus padres y ambos están invitados a participar en las 

actividades. Se darán estrategias y actividades de instrucción a los padres para que puedan 

ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la escuela. 

 

El sitio web del campus, además de otros lugares de medios sociales, folletos escolares y la 

marquesina del campus, se utilizan para informar a los padres sobre los próximos eventos y 

actividades. 

 

El personal ofrece una introducción e invitación para la participación de los padres durante el 

Rodeo de Kindergarten de primavera, la inscripción temprano, el primer día de clases, la jornada 

de puertas abiertas y todo el año escolar para alentar a los padres y miembros de la comunidad 

a participar activamente. 

 

Porter Elementary usa Origo Math como nuestro recurso primario de matemáticas y Unidades 

de estudio como nuestro recurso principal de lectura y artes del lenguaje. Ambos siguen el 

marco curricular de NCISD de un modelo de taller. 

 

El personal de la Primaria Porter usa datos de las evaluaciones del campus, el distrito y el 

estado para medir el progreso de nuestros estudiantes. 

 

El personal de Porter Elementary está disponible para comunicarse con los padres a través de 

varios métodos: carpetas de los martes, boletines escolares y de clase, notas a los hogares, 

llamadas telefónicas a los padres, correo electrónico y, si es necesario, habrá intérpretes 

disponibles. Los maestros organizarán conferencias de padres / maestros hacia el final del 

primer ciclo de calificaciones para discutir los logros individuales de los estudiantes. Los padres 

también pueden vigilar el progreso de sus hijos a través de Skyward, el software de 

calificaciones de nuestro distrito. Toda la comunicación se ofrecerá en un idioma que los padres 

puedan entender. 

 

 



Se alienta a los padres a convertirse en voluntarios de NCISD completando la solicitud de 

voluntariado del distrito y cumpliendo con los requisitos para convertirse en un voluntario 

autorizado. Los voluntarios pueden ayudar en el aula según sea necesario y apropiado. 

 

 Porter Elementary también ofrece dos talleres de Parenting Partners cada semestre. Este 

programa combina las habilidades de crianza y liderazgo que permiten a los padres convertirse 

en contribuyentes vitales para el éxito académico de sus hijos. Los ocho talleres integrales son 

presentados por el equipo de facilitadores capacitados de cada escuela, lo que crea una fuente 

sostenible de padres líderes. 

 

Se alienta a los padres a comunicarse con el maestro de sus hijos si tienen preguntas o 

inquietudes. Si el maestro no puede responder a sus inquietudes, se les pide a los padres que se 

comuniquen con el administrador del nivel de grado de su hijo antes de comunicarse con el 

director de la escuela. Todas las solicitudes de comunicación serán respondidas de manera 

oportuna. 

 

La Primaria Porter aceptará solicitudes y sugerencias tomadas en forma de la encuesta anual 

para padres que generalmente se distribuye al final del año escolar. Los resultados de la 

encuesta estarán disponibles para nuestros padres. 

 

Los padres recibirán información sobre cómo pueden acceder al Informe Confidencial de 

Estudiantes de su estudiante proporcionado por TEA para todas las administraciones estatales 

de exámenes, junto con la guía de explicación proporcionada por TEA de manera oportuna una 

vez que los resultados se conozcan en el distrito. 

 

La Política de Participación de los Padres y el Compacto de la Escuela y la Familia se 

desarrollaron a través de la colaboración con un grupo de padres voluntarios, administradores 

de la Primaria Porter, coordinador de participación de los padres de la Primaria Porter el 17 de 

septiembre de 2018. Los padres y miembros de la comunidad lo revisan anualmente. Porter 

Elementary proporcionará acceso a estos documentos a través del uso del sitio web del campus 

y otros sitios de medios sociales. Una copia impresa estará disponible en el área de recepción 

del campus, así como para padres individuales cuando se solicite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 Escuela - Compacto Familiar 

 

Este es un plan para trabajar juntos para lograr la misión de Porter Elementary, que establece 

que estableceremos altas expectativas para dar forma a los alumnos exitosos y responsables de 

por vida. 

 

El siguiente es un acuerdo entre el alumno, los padres y el personal escolar de que todos 

trabajaremos juntos para lograr el éxito: 

 

Como estudiante, lo haré 

● Trabajo tan duro como pueda en mis tareas escolares. 

● Discuta con mi padre lo que estoy aprendiendo en la escuela. 

● Hacer preguntas cuando no entiendo algo. 

● Lea fuera de la clase regularmente. 

● Aceptar la responsabilidad de mis propias acciones. 

● Mostrar amabilidad y respeto a todos. 

● Siéntete orgulloso de ser un águila de Porter Elementary. 

 

Como padre, lo haré 

● Fomentar buenos hábitos de estudio en casa. 

● Hable con mi hijo sobre las actividades escolares. 

● Asegúrese de que mi hijo esté presente y llegue a tiempo a la escuela todos los días. 

● De manera consistente leo y con mi hijo. 

● Aliente a mi hijo a mostrar bondad y respeto en todas las cosas que hace. 

● Enseñar a mi hijo a estar orgulloso de ser un águila de Porter Elementary. 

 

Como profesor, lo haré 

● Explicar mis metas educativas y brindar instrucción motivadora y de alta calidad todos 

los días. 

● Proporcionar comunicación con los padres sobre lo que su hijo está aprendiendo. 

● Proporcionar comunicación positiva a los padres sobre el progreso de sus hijos. 

● Fomentar un ambiente que modele y reconozca actos de amabilidad y respeto. 

● Siempre recuerda por qué me hice profesor. 

 

El 17 de septiembre 2018, se desarrolló la Política de participación de los padres y el Compacto 

entre la familia y la familia mediante un grupo de padres voluntarios, administradores de la 

Primaria Porter, coordinador de participación de los padres de la Primaria Porter. Los padres y 

miembros de la comunidad lo revisan anualmente. Porter Elementary proporcionará acceso a 

estos documentos a través del uso del sitio web del campus y otros sitios de medios sociales. 

Una copia impresa estará disponible en el área de recepción del campus, así como para padres 

individuales cuando se solicite 

 

 


