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Declaración de Propósito 
El Distrito Escolar Independiente de Bellville (BISD) está comprometido a proveer educación de 
calidad a cada estudiante en el distrito. Las alianzas con los padres, los miembros de la familia 
y la comunidad son esenciales para este objetivo, ya que ni el hogar ni la escuela pueden 
lograr este objetivo independientemente. Todos ganan si la escuela y el hogar trabajan juntos 
para promover el alto rendimiento estudiantil. Los padres y los miembros de la familia 
desempeñan un papel importante como primeros maestros de sus hijos, y su apoyo es 
fundamental para el éxito de sus hijos. BISD tiene la intención de incluir a los padres y 
miembros de la familia en todos los aspectos de los programas del Título I del distrito para 
crear una asociación entre la escuela y el hogar que promueva el éxito de los estudiantes. El 
distrito cree que el establecimiento y mantenimiento de líneas abiertas de comunicación 
ampliará y mejorará las oportunidades de aprendizaje y creará el mejor ambiente de 
aprendizaje para cada niño. 
 
Desarrollar conjuntamente 
El Comité de Site-Based Decision-Making de BISD (SBDM) está compuesto de padres, 
miembros de la comunidad, maestros, directores de escuela y administración del distrito. Este 
comité revisará anualmente la Política de Participación de Padres y Familias ESSA y la revisará 
según sea necesario. Cada director de Título I, con la participación de los comités de SBDM del 
plantel, hará recomendaciones según sea necesario para las revisiones de la política del 
distrito. 
 
Construir la capacidad de escuelas 
BISD proporcionará coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar y 
construir la capacidad de todas las escuelas de Título I, Parte A, en el distrito en la planificación 
y ejecución de actividades de los padres y la familia eficaces para mejorar el logro académico 
de los estudiantes y el rendimiento escolar. BISD Director Ejecutivo de Administración y el 
Director Ejecutivo de Programas Especiales proporcionarán apoyo y capacitación a directores, 
maestros y personal para promover las oportunidades de participación de padres y familias. 
 
Servicios de Coordinación 
BISD coordinará e integrará estrategias de participación de padres y familias, en la medida de 
lo posible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y locales. 
 
Evaluación anual 
BISD evaluará las necesidades de los padres y los niños en la comunidad escolar usando una 
variedad de herramientas incluyendo una encuesta o un cuestionario. Los resultados se 
utilizarán para revisar el programa Título I para satisfacer las necesidades actuales. Se 
ofrecerán talleres u otro tipo de capacitación a educadores y padres para atender estas 
necesidades. Los padres serán notificados sobre las oportunidades de capacitación. 
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El comité SBDM del Distrito revisará y evaluará todos los aspectos del programa de 
participación de padres y familias. A los padres se les pedirá su opinión sobre el contenido y la 
efectividad de los programas de participación de padres y familia de Título I mediante una 
evaluación anual del programa Título I. La evaluación incluirá una evaluación del compromiso 
general de los padres y la familia e identificará las barreras a la participación de los padres y la 
familia que aún deben superarse, las necesidades de los padres y miembros de la familia para 
ayudar con el aprendizaje y las estrategias para apoyar las interacciones escolares y familiares 
exitosas. La comunidad será consultada en el diseño, desarrollo e implementación del 
programa Título I. Cada año BISD evaluará las necesidades de los padres y los niños en la 
comunidad a través de una variedad de medidas, incluyendo sugerencias de los padres. El 
distrito y cada campus tomarán en cuenta recomendaciones sobre el programa Título I. 
 
Diseño de estrategias basadas en la evidencia 
BISD a través de su proceso de Evaluación de Necesidades y Plan de Mejoramiento del Distrito 
usará los resultados de la evaluación anual para diseñar e incorporar objetivos que conducirán 
a una participación más efectiva de los padres. El comité de SBDM revisará anualmente la 
Política de Participación de Padres y Familias del Distrito basada en los resultados de una 
revisión anual. 
 
Involucrar a los padres en las actividades 
Los padres pueden participar en la educación de sus hijos a través de una variedad de 
maneras. BISD valora tanto las contribuciones de los padres como las que tienen lugar en la 
escuela o en la comunidad. Leer a los niños en el hogar y hablar con ellos en comidas 
familiares u otras salidas de familias son tan importantes como el voluntariado en la escuela y 
sirviendo en comités asesores. Se necesitan muchos tipos de participación de los padres y la 
familia en las alianzas escuela-hogar-comunidad para ayudar a todos los niños a tener éxito. 
BISD proporcionará información en un formato e idioma que los padres entiendan. BISD 
ofrecerá muchas oportunidades para la participación de los padres y la familia en la escuela 
incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 

● Los padres pueden contribuir a través de programas voluntarios; 
● Los padres pueden participar asistiendo a las reuniones de la escuela en una 

variedad de veces; 
● Los padres son invitados a servir en comités; 
● Los padres son invitados a desarrollar capacitaciones para educadores; 
● Los padres son encuestados para obtener su opinión sobre la escuela. 

 
Los padres serán informados de las actividades escolares a través de varias vías de 
comunicación durante el año escolar. Se utilizarán sitios web, boletines informativos, notas del 
profesor, la marquesina de la escuela, conferencias, contactos personales, llamadas 
telefónicas/mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones escritas para establecer y 
mantener líneas abiertas de comunicación con los padres. El distrito dará la bienvenida y 
responderá a los esfuerzos de los padres para comunicarse con la escuela. 
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