Everman Independent School District
Plan de Participación de los Padres
Declaración de Misión de Everman ISD
Everman ISD, en asociación con los padres y la comunidad, proporcionará programas educativos innovadores
para que los estudiantes inspiren una pasión por el aprendizaje permanente, para desarrollar la
responsabilidad y el la excelencia académica y la preparación universitaria que les permite competir en una
comunidad global en constante cambio.
El Propósito del Plan de Participación de los Padres de Everman ISD
EISD ha desarrollado "El Plan de Participación de los Padres" en cumplimiento con los requisitos legales para
el Título I federal y de acuerdo con la política de EISD para el éxito educativo de los estudiantes en el distrito
Objetivos del Plan de Participación de Padres de Everman ISD
1. Comunicación - Proporcionar comunicación bidireccional efectiva continua con los padres / tutores
2. Participación de los padres - Desarrollar programas y servicios que fomenten la participación de los
padres.
3. Involucración de los padres - Apoyar e involucrar a los padres en actividades de aprendizaje con
niños en casa y colegio.
4. Asociación - Desarrollar verdaderas alianzas con padres / tutores, familias, negocios y la comunidad
que apoyen el éxito estudiantil, así como la participación de los padres.
5. El aprendizaje permanente y oportunidades de entrenamiento - Proporcionar oportunidades de
aprendizaje y entrenamiento a lo largo para padres / tutores.
6. Responsabilidad - Desarrollar, implementar y evaluar un Plan de Participación de Padres que esté en
conformidad con el requisito legal para la financiación federal Título I y la política de EISD. El plan
promoverá la implicación y participación activa de padres / tutores y mejorará el éxito de los
estudiantes de EISD. El plan debe ser evaluado anualmente.
Comunicación
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Mantendrá una línea abierta de comunicación con los padres / tutores en todo momento. Los medios
de comunicación pueden incluir, pero no se limitan a la tecnología, los medios de comunicación, las
llamadas telefónicas de los maestros / padres / guardianes, los sistemas de llamadas telefónicas, la
página web, los boletines informativos, los correos electrónicos y las conferencias de padres y
maestros.
 Extenderá los esfuerzos para proporcionar talleres y asistencia personal a los padres / tutores para
comunicarse con el personal del distrito y de la escuela.
 Comunicara la información de manera clara y comprensible para todos los padres / tutores, incluyendo
aquellos que tienen competencia limitada en inglés o discapacidades.
 Proporcionará a los padres / tutores información de manera oportuna con respecto al programa del
distrito / metas y objetivos / actividades a través de boletines informativos, sitios web, correos
electrónicos, llamadas telefónicas y anuncios de distrito, escuela y salón de clases.
 Informará a los padres / tutores sobre cómo pueden ayudar al aprendizaje de sus hijos. Las escuelas
informarán a los padres de las oportunidades de aprendizaje a través de una modalidad de estrategias
como se describe en la sección de estrategias de la política.
 Informará a los padres / tutores si la escuela no logra el progreso anual adecuado de los servicios
disponibles para los estudiantes elegibles en la escuela si la escuela de su hijo ha sido identificada
para mejorar la escuela.
 Proporcionará a los padres / tutores informes periódicos de progreso del desempeño académico de
sus hijos durante el año escolar.

Asociación
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Garantizará que los padres / tutores sean socios plenos en los comités asesores y de toma de
decisiones, según corresponda, para ayudar en la educación de sus hijos.
 Colaborará con los padres / tutores, las familias y los miembros de la comunidad para garantizar que
todos los niños reciban una educación de calidad.
 Desarrollará relaciones de confianza y respeto entre los padres / tutores, las familias y los miembros
de la comunidad.
 Se asegurará de que todos los padres / tutores y las familias sean apoyados como socios interesados
e involucrados que desean que los niños aprendan y logren el más alto nivel, independientemente de
sus ingresos, educación o antecedentes culturales.
 Desarrollará fuertes conexiones entre las empresas locales, las organizaciones comunitarias y las
agencias para apoyar la participación de los padres.
 Colaborará con empresas locales para identificar e implementar prácticas favorables a la educación.
Participación de los Padres
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Promoverá la participación activa de los padres / tutores y la participación en la educación de los
estudiantes.
 Involucrará a los padres / tutores en el desarrollo, la implementación y la evaluación continua de un
plan de participación de los padres en todo el distrito.
 Apoyará a los padres / tutores de EISD para convertirse en socios completos en la educación de sus
hijos.
 Proporcionará una variedad de actividades que alientan a los padres a venir a la escuela.
Aprendizaje y Entrenamiento de por Vida para Padres / Familias
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Proporcionará oportunidades de aprendizaje de por vida para padres / tutores y familias.
 Proporcionará oportunidades de becas para padres / tutores y familias que son elegibles.
 Incluirá a los padres / tutores y las medidas de participación familiar y comunitaria en la evaluación
local de las necesidades de capacitación.
 Proporcionará talleres de aprendizaje para padres / tutores y familiares sobre temas relevantes en
horarios convenientes y lugares fácilmente accesibles para todas las familias.
Enganche de los Padres
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Apoyará e involucrará a los padres / tutores en actividades de aprendizaje con niños en el hogar y la
escuela.
 Proporcionará a los padres / tutores el apoyo de EISD para convertirse en socios completos en la
educación de sus hijos.
Responsabilidad
El Distrito Escolar Independiente de Everman:
 Desarrollará un plan de participación de los padres para involucrar activamente y hacer que el distrito,
los padres / tutores, las familias, los educadores y los miembros de la comunidad sean responsables
de trabajar juntos como socios plenos. El plan proporcionará el conocimiento, las habilidades y la
confianza para tener éxito en la mejora del rendimiento de todos los estudiantes.
 Llevará a cabo una evaluación anual del PIP para asegurarse de que el plan que se está
implementando en todo el distrito sea exitoso y se actualice según sea necesario.
 Publicara el plan de participación de los padres de EISD a través de las oficinas del campus y del
distrito y el sitio web del distrito.

