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Declaración de Propósito 
O’Bryant Intermedio (OBI) 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 esta meta, ya que ni el hogar ni la escuela pueden lograr esta meta 
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. OBI 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. OBI cree que estableciendo y manteniendo 
las líneas abiertas de comunicación ampliará y mejorará las oportunidades de aprendizaje y 
creará el mejor ambiente de aprendizaje para cada niño. 
 
Trabajar juntos 
El Comité Site-Based Decision Making de OBI (SBDM, por sus siglas en inglés), compuesto por 
personal escolar, padres y miembros de la comunidad, se reunirá para desarrollar y revisar la 
Política de Participación de Padres y Familia durante el año, según sea necesario. La Política 
de Participación de los Padres y la Familia se revisará con los padres en una reunión en el 
semestre de otoño y se publicará en el sitio web de la escuela. 
 
Reunión Anual 
OBI tendrá una reunión anual para padres en el semestre de otoño. El propósito de la reunión 
es proporcionar a los padres información sobre las guías y servicios del Título I para 
estudiantes y la Política de Participación de los Padres y la Familia en el campus. 
 
Involucrar a los Padres en las Actividades 
Los padres pueden involucrarse en la educación de sus hijos de varias maneras. OBI valora 
tanto las contribuciones en el hogar de los padres como las que tienen lugar en la escuela o en 
la comunidad. Leerle a los niños en casa y hablar con ellos en las comidas familiares u otras 
salidas en familiares es tan importante como ser voluntario en la escuela y servir en comités 
consultivos. Se necesitan muchos tipos de participación de padres y familias en las 
asociaciones escuela-hogar-comunidad para ayudar a que todos los niños tengan éxito. OBI 
proporcionará información en un formato y en un idioma que los padres entiendan. OBI 
ofrecerá muchas oportunidades para que los padres y la familia participen en la escuela, 
incluidos, entre otros, los siguientes: 

● Proveer información en un formato y lenguaje que los padres entiendan; 
● Invitar a los padres a contribuir a través de programas de voluntariado; 
● Invitar a los padres a participar en las conferencias de padres y maestros; 
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● Invitar a los padres ayudar a planear y conducir fiestas; 
● Invitar a los padres a participar asistiendo a reuniones escolares en una variedad de 

horarios; 
● Invitar a los padres a servir en los comités; 
● Encuestar a los padres para obtener su opinión sobre la escuela; 
● Invitar a los padres a comer comidas con sus hijos en la escuela; 
● Invitar a los padres a hablar sobre carreras en el Día de la Carrera; 
● Invitar a los padres a participar en las actividades escolares y del aula; 
● Invitar a los padres a unirse y participar en las actividades de la Organización de Padres 

y Maestros. 
 
Comunicándose con los Padres 
Los padres recibirán información oportuna sobre las actividades escolares a través de varias 
vías de comunicación a lo largo del año escolar. Los sitios web, boletines informativos, notas de 
parte de los maestros, el marquesina escolar, conferencias, contactos personales, llamadas 
telefónicas/mensajes de texto, correos electrónicos y avisos escritos se utilizarán para 
establecer y mantener líneas de comunicación abiertas con los padres. Los padres recibirán 
comunicación diaria a través del planificador/cuaderno de tareas del estudiante. La escuela 
dará la bienvenida y responderá a los esfuerzos de los padres para comunicarse con la 
escuela. 
 
Cuando se solicite, a los padres se les informará sobre el currículo escolar según establecido 
por el Sistema de Recursos TEKS y cualquier material de instrucción utilizado por los maestros. 
Los maestros administrarán puntos de referencia en varias ocasiones a lo largo del año escolar 
para supervisar el rendimiento de los estudiantes y utilizar los datos para abordar las 
intervenciones y necesidades de instrucción. Los estudiantes serán evaluados a través de la 
evaluación estatal, la prueba STAAR, durante el año y los padres serán notificados de esos 
días y requisitos de evaluación. 
 
Evaluación Anual 
El comité SBDM de OBI revisará la Política de Participación de los Padres y la Familia al final 
del año escolar y agradecerá los comentarios de los padres a través de encuestas u otras 
reuniones. 
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