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DECLARACION DE PROPOSITO
La escuela elemental A.P. Beutel se dedica a proporcionar una educacion de calidad para cada alumno de nuestra escuela. Para
lograr este objetivo, la escuela desarrollara y mantendra una asociacion con padres / cuidadores, patrocinadores y miembros de la
comunidad. A.P. Beutel involucrara a los padres / cuidadores en todos los aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales
ofrecidos en la escuela. Todos ganan si la escuela, el hogar y la comunidad trabajan juntos para promover el alto rendimiento de nuestros
hijos.
PARTICIPACION DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLITICAS
Los padres / cuidadores, miembros de la comunidad y el personal de la escuela trabajaran para diseii.ar e implementar la Politica
de Participacion de los Padres. La escuela elemental A.P. Beutel publicara y reclutara activamente la participacion de una poblacion de
padres diversa.
REUNION ANUAL PARA PADRES I CUIDADORES DEL TiTULO 1
La escuela elemental A.P. Beutel utiliza fondos de Titulo 1 para proporcionar servicios en toda la escuela para los estudiantes.
A.P. Beutel llevara a cabo al menos una reunion anual para revisar las directrices y servicios de! Titulo 1 ofrecidos a traves de la escuela.
Copias de la Politica de Participacion de los Padres de la escuela se distribuiran en la reunion. Se alentara a los padres / cuidadores a
involucrarse en la revision y actualizacion de la politica segun sea necesario. Los padres / cuidadores voluntarios seran reclutados para
varias citas en la Organizacion de Padres y Maestros y el Comite de Mejoramiento del Campus. La reunion se llevara a cabo en un
momento conveniente en la escuela elemental A.P. Beutel. El aviso de la reunion se proporcionara a traves de una invitacion a los padres /
cuidadores. Un traductor estara disponible para ayudar con padres / cuidadores que no hablan ingles.
CONVENIO
De acuerdo con las regulaciones de! Titulo I, los representantes de la escuela y los padres desarrollaran un Convenio entre
Padres / Estudiantes / Maestros para los estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Brazosport, incluyendo la escuela elemental
A.P. Beutel. Este convenio identificara las formas en que la escuela y los padres / cuidadores pueden compartir la responsabilidad de!
rendimiento y el exito de los estudiantes. Todos los padres / cuidadores recibiran una copia de! convenio, en ingles y espaii.ol, que detalla
las responsabilidades que tienen los maestros, padres / cuidadores y estudiantes para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas de
rendimiento. Las firmas de padre / cuidador no seran requeridas; sin embargo, se alienta a los padres / cuidadores a discutir el contenido
de! convenio con sus estudiantes.
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION DE PADRES
La escuela elemental A.P. Beutel apoyara muchas formas variadas de participaci6n de los padres, ya que se esfoerza por
desarrollar y mantener un entomo de aprendizaje optimo para todos los estudiantes. Los padres / cuidadores y los miembros de la
comunidad pueden contribuir a traves de programas de voluntariado en la escuela, asi como tambien, crear un ambiente de apoyo en el
hogar. Sugerencias de padres / cuidadores y miembros de la comunidad para mejorar la escuela son alentadas y bienvenidas.
COMUNICACIONES DEL PERSONAL Y PADRES
Se utilizaran boletines infonnativos, conferencias, contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener una linea
abierta de comunicaci6n. Los miembros del personal haran todo lo posible para comunicarse positivamente y trabajar de manera efectiva
con los padres / cuidadores y miembros de la comunidad.
EVALUCION
Los padres/ cuidadores tendran la oportunidad de revisar la efectividad del Programa de Participaci6n de los Padres basado en
una evaluaci6n de necesidades de Brazosport ISD y ofrecer sugerencias para mejorar.

DECLARACION FINAL
La escuela elemental A.P. Beutel esta comprometida con el exito de los estudiantes. Trabajaremos junto con los padres / cuidadore
para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participacion de los Padres y Titulo 1, y para proporcionar excelencia en la educac
Esta politica sera promovida por el personal, ya que buscamos la participaci6n activa de nuestros padres / cuidadores.
Revisado y aceptado por consenso de! personal escolar el 21 de mayo de 2018 y por consenso de los padres
el 16 de mayo de 2018.

