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Propósito

La comunidad profesional de aprendizaje de la Escuela Primaria Bear Creek
proveerá un ambiente seguro y positivo que garantice que cada niño alcance los niveles
académicos esperados y que se sigan superando por medio del aprendizaje el resto de su
vida. Las prioridades académicas de la escuela incluyen en mejorar el rendimiento
académico en lectura, matemáticas, ciencias y escritura. Los logros académicos de los
estudiantes en el examen estatal STARR deben igualar o superar al grupo de comparación
de las escuelas del estado y deben de estar al nivel o sobre el promedio de las escuelas del
distrito escolar Katy ISD en cada materia y subgrupo de población, como ha sido indicado
en el reporte del TAPR del estado. Los estudiantes que tengan dificultad en lectura,
matemáticas, ciencias y escritura recibirán intervención adicional en el salón de clases y
de programas especiales de la escuela que incluyen Apoyo Académico, Apoyo en casos de
Dislexia, "Imagination Station" (Centro de la imaginación), “Title I” (Programa de Título
I), Targeted Tutorials (Tutorías), Homework Helpers (Programa de ayuda con la tarea),
RAZ Kids, "Brainpop" y Cougar Academy (Academia de Pumas), Fast Math (programa en
el internet para matemáticas), y LLI (intervención de lectura).

La escuela primaria Bear Creek está convencida de que la escuela y la casa deben
trabajar juntas para mejorar el rendimiento académico del estudiante. La comunicación
entre la escuela y la casa es muy importante para nosotros, para lo que se proveerá un
calendario mensual de información, comunicados por teléfono y mensajes vía internet
(E-news), páginas del internet de los maestros y boletines semanales de información. El
PTA tiene también una pizarra informativa y un recipiente con folletos localizados al frente
del edificio. Las noches de Información a la Comunidad (Conozca a los maestros, Regreso
a la Escuela, Noche de información acerca del Examen estatal STARR, Noche de
Matemáticas/Ciencias/Tecnología (STEAM Night) y Noche de Bienvenida a la

Escuela/Noche de artes) proveen a los padres la oportunidad de conocer a la escuela y
participar en la educación de sus hijos. Nosotros trabajamos conjuntamente con el PTA
(Asociación de Padres y Maestros), quienes nos apoyan en aumentar la comunicación y
participación de los Padres y la Escuela BCE.

Desarrollo de la Política

Cada escuela desarrolla su propia política para incluir a los padres y les indica de
qué manera pueden participar y apoyar a la escuela para lograr el éxito académico de los
estudiantes. Esta política se crea con la ayuda de padres, maestros y administradores.
El Equipo de Consejería de la Escuela se reunirá para desarrollar y modificar la
Política de Participación de los Padres en la Escuela Primaria Bear Creek. Por lo menos
un padre de familia participante en el Equipo de Consejería de la escuela debe tener un
hijo que participe en el programa Título I. El equipo de consejería se reunirá en un lugar
y hora acordado por todos sus miembros.

Reuniones Anuales

La Escuela Primaria Bear Creek tendrá una reunión anual al principio del año
escolar con los padres de familia. En esta reunión se describirá el programa Título I, y se
distribuirá el folleto de la Política de Participación de los Padres y se hablarán sobre las
oportunidades que existen para que los padres puedan participar. El programa Título I
tendrá por lo menos tres reuniones adicionales en diferentes fechas y a diferente hora
durante el año escolar. Dos de las reuniones darán oportunidad a los padres de conocer a
la escuela y aprender cómo pueden participar en la educación de sus hijos. La tercera
reunión será del programa Título I con nuestro Equipo de consejería para evaluar la
efectividad de la Política de Participación de los Padres. El programa Título I enviará
cuestionarios para luego revisar las sugerencias y así determinar las áreas que necesitan
ser mejoradas. Además, en esta tercera reunión se revisará la política para satisfacer las
necesidades de los estudiantes, la escuela, los padres de familia y la comunidad. También
habrá una reunión pública del programa Título I en mayo del 2020. Esta reunión tendrá

lugar en el Centro de Apoyo a la Educación (Education Support Center). Exhortamos a los
padres a involucrarse en la educación de sus hijos y a dar sugerencias para que juntos
podamos lograr el éxito académico de todos los estudiantes de la Escuela Primaria Bear
Creek.

Promover el aprendizaje

La Escuela Primaria Bear Creek valora a la participación de los padres en la
educación de los niños. Hay diferentes maneras en las cuales los padres pueden
contribuir en el éxito de los estudiantes tanto en la casa como en la escuela. El éxito de
los estudiantes es el resultado de una participación conjunta efectiva entre la casa, la
escuela y la comunidad.
La Escuela Primaria Bear Creek se compromete a:


Tener altas expectativas para que cada niño aprenda y tenga éxito.



Proveer un currículo e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje
efectivo que permita a los niños alcanzar el éxito académico requerido por el
estado de la siguiente manera:
1. Instrucción efectiva comprobada.
2. Todo el personal utilizará las mejores estrategias de
enseñanza/aprendizaje.
3. Personal altamente calificado.
4. Instrucción basada en información de datos comprobados.



Desarrollar una asociación efectiva de los padres con la escuela a favor de los
estudiantes.



Ofrecer actividades que den oportunidades de instrucción para los padres y los
estudiantes.



Establecer un ambiente en el salón de clase que sea seguro, disciplinado,
respetuoso y que promueva la enseñanza para satisfacer las necesidades de cada
estudiante.



Proveer a los padres frecuentes reportes de progreso de sus hijos a través de
comunicaciones, reportes de progreso y calificaciones.



Proveer a los padres un acceso razonable con los maestros.



Tener conferencias de padres y maestros cuando sea necesario.



Proveer a los padres de familia oportunidades para ser voluntarios y participar en
el salón de clase de sus hijos, y observar las actividades del salón de clase.

Los padres pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos de la siguiente manera:


Ayudando a sus hijos a desarrollar una actitud positiva hacia la escuela llegando a
tiempo y estar preparado para el aprendizaje del día con las tareas y materiales
requeridos.



Asegurándose que sus hijos asista a la escuela diariamente y que lleguen a tiempo
a la escuela.



Interesándose activamente en el trabajo de la escuela y asistencia de sus hijos.



Supervisando las tareas de todas las materias y asegurándose que estén completas.



Revisando y hablando con sus hijos sobre las carpetas que traen a la casa, sus
proyectos, la tarjeta de calificaciones y otros comunicados para ayudar a mejorar
las áreas que necesiten atención.



Animando a sus hijos a leer diariamente.

Otras áreas que se recomienda a los padres participar en la educación de sus hijos son:


PTA (Parent Teacher Association; Asociación de padres y maestros)



VIPS (Volunteers in Public Schools; Voluntarios en las escuelas públicas)



CAT Team (Campus Advisory Team; Equipo de consejería a la escuela)



Open House/ Back to School Night (Bienvenida a la escuela o Noche de regreso a
la escuela)



Field Day (Día de campo)



Parent Teacher Conferences (Conferencias entre los Padres de familia y los
Maestros)



Junior Achievement (Organización educativa sin ánimo de lucro que promueve el
espíritu emprendedor en los estudiantes)



Student Council school store (La tienda del Consejería Estudiantil)



Actividades de diversión familiar: Camp Read A Lot (Campamento de Lectura),
STEAM Night (Noche de Ciencias/Matemáticas/Tecnología), Family Fitness
Night (Noche de Educación Física Familiar), Fine Arts Night (Noche de artes),
Color Run (Carrera de colores)



KEYS Mentors (Keep Encouraging Youth Toward Success; Los Mentores
(Continúe animando a la juventud hacia el éxito)



STARR Orientation Night for Parents (Orientación para padres sobre el examen
estatal STARR)



Programa “Watch DOGS”



DI- Destination Imagination



Working on Wednesday Work Baskets (Ayudar en la escuela los miércoles con
trabajos para los maestros)



*El compacto de escuela- padre se dará durante la conferencia de padre/maestro

Comunicación entre el Personal y los Padres de Familia
El personal de la Escuela Primaria Bear Creek se comunicará con los padres de
familia con regularidad acerca del empeño académico de sus hijos. Se les proporcionará
información importante en el manual del alumno, en el Contrato (Acuerdo) entre el hogar
y la escuela y en nuestra página de internet. Otros medios de comunicación que se
utilizarán incluyen llamadas y mensajes telefónicos por medio de la aplicación Katy on
the Go, Home Access Center (el sitio del internet para que los padres revisen las
calificaciones de sus hijos), notas, correo electrónico, conferencias con los padres de
familia y los maestros, reportes de progreso y calificaciones. También, se les informará a
los padres del progreso académico y el comportamiento de los estudiantes por medio de
trabajos que serán enviados a casa semanalmente en sus carpetas. Les invitamos a los
padres a ponerse en contacto con la escuela o los maestros cuando tengan alguna
pregunta o preocupación.
Como ponerse en contacto para conseguir información:
Página de internet del distrito: http://www.katyisd.org/
Página de internet de la escuela: http://www.katyisd.org/campus/BCE/Pages/default.aspx
Como encontrar la página de internet de los maestros: Ve a la página principal de BCE,
luego selecciona la palabra directory, selecciona el nombre del maestro/maestra y el
vínculo los llevara a su página.
Número de teléfono de la escuela: 281-237-5600
Evaluación
La Escuela Primaria Bear Creek trabajará en conjunto con el Equipo de

Consejería de la Escuela para evaluar el programa de participación de los padres en la
escuela. Se utilizará encuestas, cuestionarios para la familia y el personal, evaluación de
datos y otros recursos para determinar las necesidades y desarrollar estrategias
modificadas o nuevas para asegurar el éxito de los estudiantes. Cuando se haya hecho la
revisión de la Política de Participación de los padres en la escuela, se les comunicará los
resultados.
Fondos para el programa
El distrito Escolar de Katy ISD requiere que se separe 1% de los fondos del
programa Title I (Título I) para los gastos del programa de participación de los padres.
La directora consultará con el Equipo de consejería de la escuela acerca de los usos
aceptables de acuerdo con las directivas del programa Título I. Se gastarán los fondos
según las necesidades identificadas y se documentarán las actividades y todos los gastos.
Conclusiones
La Escuela Primaria Bear Creek se compromete al éxito académico de todos los
estudiantes. Trabajaremos en conjunto con los padres para asegurar la efectividad del
programa de participación de los padres para lograr una educación excelente. También
trabajaremos para asegurar que cada niño alcance los logros académicos esperados y
logre ser un buen estudiante por el resto de su vida.
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