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DECLARACIÓN DE PROPOSITO  

 
La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente de Dickinson en colaboración con la administración y el personal de K.E. 
Little continúa centrarse en la importancia de la participación y el compromiso de la familia y la comunidad. K.E. Little se 
esfuerza por crear y mantener un ambiente de bienvenida para la participación de los padres y la comunidad en todos los sitios 
del distrito. Nuestra escuela soporta la colaboración significativa con todos los interesados para que la comunicación entre el 
hogar, la escuela y la comunidad se continuo y abierto para asegurar mayores oportunidades para el éxito del estudiante.  
KELES apoya: 
 

 actividades de participación de los padres para todas las escuelas,  

 una relación positiva entre educadores y familias de todos los grupos de estudiantes y 

 diversos canales de comunicación entre la escuela y las familias. 
 

DESARROLLO DE LA PÓLIZA DE COMPROMISO DE LOS PADRES     
 

Anualmente, los padres y el personal de la escuela trabajarán para revisar y mejorar la participación de los padres del distrito y 
de la escuela. El formato y el lenguaje de esta póliza están diseñados para ser leídos y entendidos fácilmente. Copias están 
disponible en el sitio web del distrito y está disponible para padres y otros miembros de la comunidad cuando 
la requieran.  

REUNIÓN / EVALUACIÓN ANUAL DEL DISTRITO 
 

El Distrito Escolar Independiente de Dickinson utiliza fondos del Título I para proporcionar servicios a nivel escolar para 
estudiantes en 13 escuelas K.E. Little es uno de esas 13 escuelas. El comité de K.E. Little tendrá al menos una junta anual para 
revisar la póliza y servicios de participación de padres de Título I, Parte A ofrecidos a través del distrito. La reunión se llevará a 
cabo en un momento y lugar convenientes. Se proporcionará un aviso de la reunión, invitación a los padres y avisos públicos. 
Copias de la Póliza de Compromiso de Padre será distribuido y discutido en la reunión. Los padres, la administración, el personal 
y los miembros de la comunidad serán aconsejados a participar en la revisión y actualización de la póliza según sea necesario y 
los padres voluntarios serán recaudados para varios nombramientos de comités de distrito. 

 
COMPACTO ESCOLAR 

 
De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela del Título I y sus representantes de padres evaluarán el Compacto 
Escolar de K.E. Little anualmente y revisar si es necesario. Este pacto identificará las formas en que la escuela, los padres y el 
alumno puede compartir la responsabilidad del desempeño y el éxito del estudiante. Una copia del Compacto Escolar de K.E. 
Little detallando estas responsabilidades estará disponible en el sitio web de nuestra escuela, distribuido a los padres a través 
de volantes, conferencias de padres y maestros y previa solicitud. No se requerirán firmas de padres / estudiantes; sin embargo, 
Se aconseja a los padres a discutir el contenido del pacto con su hijo(a).  

 
 OPORTUNIDADES DE COMPROMISO DE PADRES 

 
K.E. Little apoyará muchas formas variadas de participación y compromiso de los padres a medida esforzarse por desarrollar y 
mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir a través del ser voluntarios en la escuela y creando un ambiente de apoyo. Padre y las sugerencias de los miembros 
de la comunidad para mejorar nuestra escuela son bienvenidas. Una escuela exitosa, la comunicación con los padres y la 
comunidad fortalecerá y reforzará el deseo de todos por el logro continuo por cada niño en el distrito. K.E. proporciona las 
siguientes actividades, programas y / o servicios para fortalecer la asociación entre la escuela, el hogar y la comunidad: 
 
 
 



 SHAC 

 Acceso familiar 

 Feria de salud del distrito 

 Noche de Conocer al Maestro 

 Actividades de Olimpiadas Especiales 

 Exámenes mensuales de búsqueda de niños 

 Actividades del día de carrera en la escuela  

 Recaudación de fondos de actividad estudiantil 

 Trabajador social / Enlace para personas sin hogar 

 Etiquetas para recoger a los padres 

 Páginas web del maestro 

 Fundación Educativa DISD 

 Boletines informativos para la participación de los 
padres 

 Actividades de la Semana del Listón Rojo 

 Programa de comunidades en las escuelas 

 Conferencias de padres / maestros en la escuela 

 Programas de educación del carácter de la escuela 

 Presentación de GT / Niños Súper Dotados 

 Participación del Comité CIC y EIC 

 Ceremonia de entrega del semestre 

 Programa Watch D.O.G.S 

 Noches de matemáticas / alfabetización en la escuela 

 Comunicación de medios sociales en la escuela y el 
distrito 

 Programas especiales / Grupos de apoyo para padres 

 Reuniones trimestrales 

 Carpetas / cuadernos de comunicación de la escuela 

 Mensajero escolar del distrito 

 Sistema de notificaciones 

 Apoyo privado de la escuela de título sin fines de lucro 

 Organización de Padres y Maestros de la Escuela (PTA) 

 Comité de participación comunitaria y estudiantil 

 Bailes de estudiantes de la escuela / Padres voluntarios 

 Concurso de arte de rodeo / Estudiante de rodeo 

 Participación 

 Programas / actividades de vacaciones en la escuela 
primaria 

 Encuestas de padres del distrito y de la escuela 

 Exámenes de visión / audición de enfermeras 

 Actividades del día de campo elemental 

 Día de rodeo para padres con necesidades especiales 

 No hay lugar para el odio 

 Jardín comunitario 

 Running Club 

 Club de drama 

 

 Proporcionar un ambiente seguro, saludable, seguro y ordenado para los estudiantes, el personal, las familias y la 
comunidad. 

 Promover la participación efectiva de los padres y la comunidad a través de la comunicación, la participación y las 
asociaciones en lograr los objetivos del distrito 

 Brindar oportunidades para que las familias participen en la educación de sus hijos a través de reuniones informativas del 
plan de estudios y celebraciones de logros estudiantiles 

 Brindar asistencia de agencias locales externas para extender las oportunidades a los estudiantes y el acceso familiar para 
apoyar la salud y conexiones escuela / familia 

 Proporcionar actividades que enriquecerán las habilidades académicas y de socialización de los estudiantes que promoverán 
el aprendizaje permanente. 

 
COMUNICACIÓN DE EMPLEADOS / PADRES 

 
Se utilizarán boletines, conferencias, contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener una línea abierta de 
comunicación. Además, nuestro sitio web y otras fuentes electrónicas y de Internet se mantendrán actualizadas para informar a 
las familias. Todos los miembros de K.E. Little harán todo lo posible para comunicarse positivamente y trabajar de manera 
efectiva con los padres y los miembros de la comunidad. 

 
FONDOS / COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 

 
El Distrito Escolar Independiente de Dickinson reservará un mínimo del uno por ciento de los fondos del Título I, Parte A para 
actividades de participación de los padres. El distrito distribuye una gran parte de estos fondos proporcionalmente a las 
escuelas del Título I. K.E. Little gastará los fondos del Título I de acuerdo con las necesidades integrales identificadas y las metas 
del Título I. Coordinación, asistencia técnica y otros apoyos también serán proporcionado por el distrito para ayudar a las 
escuelas y las familias a planificar e implementar actividades de participación de los padres. Esta coordinación será también 
incluye otros programas para maximizar el dinero del distrito, estado y federal. 
 

DECLARACIÓN FINAL 
 
K.E. Little está comprometida con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto con los padres, los miembros de la comunidad 
y el personal de la escuela para monitorear la efectividad de nuestros programas de participación de los padres y Título I para 
proporcionar excelencia en la educación. Esta póliza será promovida por los administradores, directores y otros miembros de 
K.E. mientras buscamos la participación activa de nuestros padres. 


