Silsbee ISD
Escuela Primaria silsbee
Plan de Participación de la Familia 2020-2021
El Silsbee ISD (SISD) creará una asociación entre nuestras familias, escuelas primarias y
nuestra comunidad. El lema de SISD es “Los estudiantes de Silsbee ISD están equipadas
con los valores de imaginar un mundo mejor, las habilidades para crear, y la confianza
para tomar la iniciativa. Los valores ... ... Habilidades confianza”A través de la
colaboración, SISD buscará activamente nuestro objetivo de dotar a las familias para el
éxito de los estudiantes.
La política de la escuela se ocupará de:
• Una reunión anual para describir la participación de la escuela en un 1 Parte
Título Un programa y el derecho de los padres a participar; reuniones celebradas
en horarios flexibles.
• Los padres se incluirán en la planificación, revisión y mejora de la escuela y los
padres de políticas y programas de participación de la familia.
• La información oportuna sobre las actividades de los padres, una descripción y
explicación del plan de estudios y las formas de evaluación académica y nivel de
rendimiento esperado; y
• La escuela y los padres que se aborda la importancia de la comunicación entre la
escuela y el hogar.
Silsbee ISD usará cartas a los padres, el distrito y el campus de sitios web, llamadas telefónicas,
correo electrónico, portal de los padres, REMIND, informes de progreso, tarjetas de
calificaciones y boletines de la clase para comunicarse con los padres. En la medida en que sea
HB4-Definiciones de Familia y Participación de la familia:

y para apoyar el
bienestar familiar y el aprendizaje continuo y el desarrollo de los niños, las
familias y educadores. participación de la familia se integra
completamente en la experiencia educativa del niño y apoya todo el niño
y es a la vez sensible culturalmente y lingüísticamente apropiados.

posible, los padres son notificados en su lengua materna.

acciones SISD

Componente

Escuela Primaria silsbee proporcionará a los padres y cuidadores la
oportunidad de participar en iniciativas como:

Facilitar la Familia a Familia Apoyo

Volunteering- viajes de campo, días de campo, ferias de libros y
tareas diarias
Oportunidades para participar en los entrenamientos de
padres SES (a través del enlace del padre)
SISD asociaciones con la comunidad y las organizaciones basadas en la fe crearán
una red a través de las siguientes estrategias:
Silsbee Salud Pública - clínicas de inmunización

Establecer una red de recursos de la comunidad

Campus y del Distrito (CAT y DAT) comités de mejora
Encuesta de Participación Familiar del Distrito
Proporcionar retroalimentación después de las reuniones y
capacitaciones
Club Girl del niño y del
Eastex Unión de Crédito Federal (Banca)
Education First Credit Union
Bomberos y Policía
Seguridad Shell
Se invitará a las familias elementales para participar y formar parte de:

Aumentar la participación de la familia en la
toma de decisiones

Campus y del Distrito (CAT y DAT) comités de mejora
Encuesta de Participación Familiar del Distrito
ARD, 504, reuniones LPAC, dislexia

Dotar a las familias con herramientas para
mejorar y extender el aprendizaje

Las familias se generarán oportunidades para el aprendizaje que mejorará las
actividades en el hogar.
Campus de la familia Noches de Aprendizaje
El Instituto de Padres (Publicado el sitio web del distrito)
libros y folletos informativos estarán disponibles en la oficina del
Consejero SES
Boletín de Padres proporcionada por los maestros
Istation y Educación Galaxy
El personal le asista y sea proporcionado capacitación en áreas tales como:

Desarrollar las habilidades del personal en
las prácticas basadas en la evidencia que
apoyan a las familias en el cumplimiento de
parámetros de aprendizaje de sus hijos

HB4
Participación de la familia
visión general plan de estudios y la integración
El desarrollo del personal en curso sobre la participación de los
padres
Desarrollo social y emocional
El uso de parámetros de aprendizaje para hacer cambios en los
programas
Autismo, prevención de la intimidación

Comentarios y sugerencias se solicitará a las familias a través de:
Evaluar los esfuerzos de participación de la familia
y las evaluaciones de uso para la mejora continua

Evaluaciones de padres / Encuestas
Reuniones comentan hojas
La información recopilada se utilizará en la planificación y desarrollo de
actividades para las familias futuro. Los datos de las encuestas se utilizan para
determinar la eficacia.

