Escuela Primaria Sundown
Normas de Participación de los Padres y Familiares

Declaración de propósito

La primaria de Sundown busca excelencia académica. Creemos que, con la cooperación de los padres y maestros, los
niños pueden aprender y trabajar como ciudadanos responsables de la comunidad de Sundown y del mundo. Nuestro
objetivo es construir una asociación colaborativa entre nuestra escuela y los padres, la cual beneficiará a nuestros
estudiantes. Reconocemos que la participación de los padres en el aprendizaje de un niño es esencial para lograr el
éxito académico. Cuando la escuela y la casa forman una fuerte asociación juntos, promueven altas expectativas que
ayudan a todos los estudiantes a triunfar.

Desarrollo del plan

Se formará un Comité que incluya a los padres, el personal y los miembros de la comunidad para actualizar y revisar
las Normas de participación parental y el acuerdo entre la escuela y los padres. Estos serán traducidos al español para
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Los avisos serán enviados a los padres. La información del año
anterior será rivalizada para hacer las revisiones.

Reuniones anuales

Cada año escolar la primaria de Sundown llevará a cabo un mínimo de tres reuniones anuales de Title 1 para padres,
junto con nuestra reunión de orientación del Title 1 para discutir el programa del Title 1 y los servicios disponibles en
nuestra escuela. Durante el año escolar, Sundown también llevará a cabo otras dos reuniones de Title 1 para padres, o
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) para animar a los padres a participar en la educación de sus
hijos. Las cartas serán enviadas para informarles de la reunión seguida de una comunicación recordatoria. La
información también se publicará el website de Sundown. El distrito también llevará a cabo una reunión del Title 1 en
el complejo de apoyo educativo de KISD (fecha y hora se comunicará) para que los padres dialoguen lo del año pasado.
A principios de abril, pedimos que todos los padres completen un cuestionario familiar evaluando la efectividad de
nuestro programa y ofreciendo cualquier sugerencia que pudiera ayudar a mejorar nuestro programa. Nuestro objetivo
es satisfacer las necesidades de los estudiantes, de la escuela, de los padres y de la comunidad.

Capacidad Construir
La participación de los padres es crucial en la educación de los niños porque mejora el logro estudiantil y ayuda a crear
un ambiente escolar positivo. Nuestro Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo voluntario y una promesa de
compromiso entre los padres y la escuela. Con este acuerdo, La primaria de Sundown promete proporcionar una
instrucción de alta calidad del currículo basado en estándares para cada niño y ser enseñado por maestros altamente
calificados. También prometemos comunicarnos con los padres con frecuencia y alentar a los padres que sean
voluntarios. Las direcciones de correo electrónico del personal se encuentran en la página de internet KATYISD. Si hay

alguna pregunta acerca de la educación de un niño, el plan de estudios y/o los objetivos de nivel de grado, siempre
puede visitar la página de internet del distrito escolar de Katy ISD en http://www.katyisd.org/o el de la Agencia de
Educación de Texas (TEA) en http:// www.Tea.state.tx.us/.

Programas y la Comunidad Escolar

La primaria Sundown busca la participación de todos los padres con el fin de revisar y mejorar nuestro programa de
Title 1. Esperamos que todos los estudiantes demuestren un crecimiento continuo académicamente. Si un estudiante
necesita apoyo académico, ofrecemos una variedad de programas educacionales para acomodar a cada niño.

•

Programas de Support Service de Title 1

•

E.S.L. (inglés para Hablantes de otros Idiomas)

•

Apoyo de Compensatory Education•

•

RTI- (Respuesta a la Intervención)

•

Intervención en Dislexia

•

Tutoriales

•

Imagination Station (Programa de Computadora para Instrucción de Fonética)

•

Programa Bilingüe

•

Clases dotados/talentosos

•

Tecnología

•

Pre-Kinder

•

E.C.S.E. (Educación Especial para Infantes)

•

Intervención en el Habla/Lenguaje

•

DREAMBOX (Programa de computadora para matemáticas)

•

Education Galaxy

Comunicación entre el Personal y los Padres
La comunicación entre el hogar y la escuela es el factor clave para ayudar a nuestros estudiantes a triunfar. Sundown
ofrece muchas maneras diferentes de comunicarse con nuestros padres. Queremos que todos los padres sean
informados sobre los próximos eventos, las fortalezas y debilidades académicas de sus hijos y si hay alguna
preocupación de comportamiento. Los maestros enviarán reportes de progreso a casa, hojas de comentarios y boletas
de calificaciones para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus hijos. Las conferencias de
padres/maestros a lo largo del año escolar serán programadas en la conveniencia del padre para que el progreso pueda
ser discutido y cualquier preocupación que cualquiera de las partes pueda tener. Otras formas de comunicación
incluyen el "manual para padres y estudiantes" que se da a cada estudiante al principio del año, un calendario mensual
de eventos en Smore, el plan de manejo de disciplina del distrito escolar independiente de Katy y Código de conducta
estudiantil, sitios web del distrito y del campus, direcciones de correo electrónico de maestros y miembros del
personal, sistema de mensajería automatizada KatyISD (E News), página de Facebook de Sundown, #SEarmadillopride de
Twitter, @Sundown_e REMIND en Inglés y español y teléfonos en cada aula. Cada martes, los maestros enviarán a casa
la carpeta del martes de cada estudiante. Esta carpeta contiene información sobre los próximos eventos, conferencias,
hojas volantes con información importante de la escuela y los papeles más recientes de calificaciones. Cada padre tiene

acceso a HAC (Home Access Center) a través de KISD con un código de login individual que permite el acceso a las
calificaciones de sus estudiantes. Los padres pueden ponerse en contacto con la oficina si no tienen este código.

Evaluación

La primaria de Sundown celebrará una reunión anual formada por padres, padres del título 1, maestros y personal,
directores y administradores para evaluar la efectividad de la Normas de participación parental y familiar.
Cuestionarios de familia/maestro, sugerencias y comentarios de los padres, y otros recursos se usarán para determinar
qué ajustes deben hacerse para satisfacer mejor las necesidades de nuestro plantel. Pedimos que todos los padres nos
proporcionen su aporte. Sus aportaciones nos ayudarán a desarrollar estrategias revisadas para el éxito estudiantil.
Muchos padres sugieren que el trabajo, la falta de información y la comunicación son algunas barreras que limitan la
participación de los padres y la familia en el programa de participación parental.

Fondos

K.I.S.D. está obligado a reservar el 1% de sus fondos del Title 1 con el propósito de la participación de los padres. El
director del plantel consultará con el equipo consultivo del plantel acerca de los usos permisibles de los fondos. El
director del plantel entonces autorizará el uso de los fondos.

Conclusión

La escuela Sundown está comprometida con el éxito de los estudiantes. Continuaremos trabajando en conjunto con los
padres para monitorear la efectividad de nuestro programa de participación parental y nuestro programa de Title 1.
Nuestro objetivo es proporcionar la excelencia en la educación.

2021-2022 año escolar
* Comentarios y sugerencias sobre el documento anterior
Son bienvenidos. Por favor siéntase libre de enviar un correo electrónico o llamar a
JohnStorms@KATYISD.ORG 281-237-5749
Janzgallagher@katyisd.org 281-237-5772
Alyssajoenning@katyisd.org 281-237-6082
Jenniferlalexander@katyisd.org 281-237-5744
Jessicamaguries@katyisd.org 281-237-9954

