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DECLARACION DE PROPOSITO
La Primaria de Freeport está dedicada a proporcionar una educación de calidad para cada
estudiante. Para lograr este objetivo, nuestra escuela seguirá desarrollando y
manteniendo alianzas con los padres y cuidadores, patrocinadores y miembros de la
comunidad. La primaria de Freeport involucrará a los padres y cuidadores en todos los
aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales que se ofrecen en nuestra
escuela. Todo el mundo gana si la escuela, el hogar y la comunidad trabajan juntos para
promover el alto rendimiento para nuestros hijos.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE
POLÍTICAS
Cada año los padres, miembros de la comunidad y la escuela colaborarán para
revisar y mejorar la política de participación de los padres del campus. La Primaria de
Freeport dará a conocer y reclutara activamente la participación de una población de
padres diversos.
REUNION ANNUAL DE DISTRITO TITULO I PARTE A
La Primaria de Freeport utiliza fondos de Título I para proporcionar una gran variedad de
servicios para los estudiantes. Nuestra escuela celebrará al menos una reunión cada año
para revisar la Política de Título I parte A lineamientos y servicios ofrecidos a través del
distrito. Copias de la Política de Participación de Padres y un compacto de la escuela
serán distribuidas y discutidas en la reunión. Los padres y cuidadores se les animan a
participar en la revisión y actualización de la política como sea necesario y se reclutarán
voluntarios para varios nombramientos del Comité de la escuela.
La reunión del Título 1 se llevará a cabo en un tiempo conveniente tanto en inglés como
en español en Freeport Elementary. El aviso de la reunión se proporcionará a través de
una invitación a los padres / cuidadores y avisos públicos en ambos idiomas a través de
folletos y publicaciones en redes sociales.
Reuniones de Título I también se llevará a cabo durante las noches de la orientación de
padres y también se pueden programar con el maestro de su hijo. Nos esforzaremos para

reunirnos con cada padre / cuidador para que podamos informarle del progreso de su
hijo/a y cómo podemos trabajar juntos para el éxito de su hijo/a.
COMPACTO ESCOLAR
De acuerdo con las normas del Título I, la primaria de Freeport evaluara y revisara
si es necesario, nuestro Compacto Escolar. Este pacto identificará maneras en las que la
escuela, alumnos y padres pueden compartir la responsabilidad de éxito y rendimiento de
los estudiantes. Animamos a los padres para discutir el contenido del pacto con sus hijos.
Compacto de la escuela de Freeport se publicarán en la página web de la escuela en
inglés y español, y una copia se proporcionará a los padres durante nuestras reuniones y
conferencias de Titulo I.
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION PARA LOS PADRES
La Primaria de Freeport apoyará muchas formas variadas de participación de los padres
al esforzarse para desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos
los estudiantes. Los padres y miembros de la comunidad pueden contribuir
comunicándose con la primaria de Freeport para participar como voluntarios en la
escuela, así como obtener información sobre otro tipo de oportunidades. Sugerencias de
padres y de miembros de la comunidad para mejorar nuestra escuela son alentados y
bienvenidos. La primaria de Freeport ofrecerá una reunión de formación de voluntarios
cada semestre para todos los padres y miembros de la comunidad que deseen contribuir
con su tiempo apoyando el aprendizaje de sus alumnos. Algunas maneras que los padres
pueden hacer voluntariado incluyen a voluntarios de aula y biblioteca, y animamos a los
papás a servir con nuestro programa de vigilancia. Otra forma de participar es asistir a
nuestras Noches de Matemáticas y Lectura y Nuestras Noches de Tecnología. Otras
maneras que los padres pueden participar son, servir en nuestros comités CEIC, LPAC o
ARD. El voluntariado es una gran manera de involucrarse en la educación de su hijo. La
Primaria de Freeport ama a nuestros voluntarios!
COMUNICACIONES EMPLEADOS/PADRES
Boletines informativos, conferencias, contactos personales y avisos escritos se escribirán
en inglés y español para establecer y mantener una línea abierta de comunicación. Redes
sociales (Facebook, Remind y Twitter) se utilizarán para informar a los padres de
eventos y sucesos en el campus. También se utilizarán el sistema de Mensajero Escolar
en contacto con los padres acerca de eventos escolares y otra información importante.
Los miembros del personal harán todo lo posible para comunicarse positivamente y
trabajar efectivamente con los padres y miembros de la comunidad. Póngase en contacto
con la oficina principal o maestro de su niño si desea una conferencia.

EVALUACION
Padres y personal de la escuela se les dará la oportunidad de examinar la eficacia de
nuestro Programa de Participación para Padres basado en una evaluación de necesidades
y ofreciendo sugerencias para la mejora. Padres Representantes sirven en el Comité que
revisa nuestro programa de participación de los padres y la escuela compacta.
FONDOS
Los fondos de un mínimo del uno por ciento del Título I se destinarán a fines de la
participación de los padres. Los gastos deberán ajustarse a las pautas de uso permitido de
los fondos. Algunas maneras que utilizamos nuestros fondos están proporcionando
materiales para clases de Café y Conversaciones y Noches de Lectura/Matemáticas.
Título I fondos también pueden utilizarse para proporcionar cuidado y alimento para
nuestros eventos de Titulo I.
DECLARACIÓN FINAL
Brazosport ISD y La Primaria de Freeport están comprometidos con el éxito de todos los
estudiantes. Vamos a trabajar junto con los padres para monitorear la efectividad de
nuestros Programas de Título I y Participación de los Padres para brindar excelencia en la
educación. Esta política será promovida por todos los miembros de nuestra comunidad
escolar.

Delfines de Freeport……NADANDO AL EXITO!!!!!
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