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Política de Participación de Padres de Familias   
Para el 

Distrito Escolar Independiente de Mount Pleasant  
 

 
Mount Pleasant ISD está comprometido con el  objetivo de ofrecer una educación de calidad 
para todos los estudiantes del distrito.  El establecimiento de relaciones de colaboración con 
los padres y la comunidad es un componente esencial en la educación de nuestros 
estudiantes.  Padres de familias juegan un papel muy importante como los primeros maestros 
de nuestros niños.  El objetivo de la política de participación de los padres es de promover una 
asociación de escuela-hogar que ayudara a los estudiantes en todos los campos escolares.  
Cada campo escolar Titulo I, desarrollara una política compacta de participación de padres  
que será distribuida a los padres de familia al comienzo de cada año.  
 
La política del distrito deberá incluir: 
 

• Padres de familia y personal del distrito escolar se reunirán una vez al año para evaluar 
la política de participación de padres  y hacer revisiones como sean necesarias.  Cada 
campo escolar conducirá una reunión anual para aprobar o hacer revisiones a la política 
de participación de los padres. 

• El distrito proporcionara la coordinación, asistencia técnica, y cualquier otro soporte 
necesario para ayudar a las escuelas participantes en la aplicación efectiva de 
actividades de participación de padres que mejoren el rendimiento académico y 
comportamiento escolar. 

• Coordinación de Titulo I, Parte A estrategias de participación de padres con las 
estrategias de participación de padres bajo otros programas tales como Head Start, 
Even Start, y Early Reading First. 

• Fechas específicas en el calendario escolar para que los campos escolares se 
comuniquen con los padres sobre reportes de grados o calificaciones, información 
específica sobre el currículo, o información sobre los estándares de pruebas/exámenes 
estatales. 

 
 
Esta Política de Participación de Padres del Distrito ha sido desarrollada conjuntamente con los 
padres y comunidad. 
 
Esta política ha sido revisada por los miembros de la Junta de Síndicos el 30 de junio, 2014.  El 
distrito distribuirá esta política a todos los padres de niños Titulo I participantes. 
 
 
__________________________________                    ___________________________ 
Firma del Oficial del Distrito                                                                 Fecha 

 


