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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

La Junta de Síndicos de DISD, en colaboración con la administración y el personal de Bay Colony, continúa 
centrándose en la importancia de la participación familiar y la participación de la comunidad. Bay Colony se esfuerza 
por crear y mantener un ambiente acogedor para la participación de los padres y la comunidad. Bay Colony fomenta 
la colaboración significativa entre todas las partes interesadas para que la comunicación entre el hogar, la escuela y 
la comunidad sea continua y abierta. 

·         Participación sólida de los padres 

·         Relaciones laborales positivas entre educadores y familias de todos los grupos de estudiantes, y 

·         La comunicación diversa entre la escuela y las familias. 

  
DESARROLLO DE LA Política DEL COMPROMISO DE PADRES 

  
Anualmente, los padres y el personal de la escuela trabajarán para revisar y mejorar las políticas de participación de 

los padres del distrito y del campus. El formato y el lenguaje de esta política están diseñados para ser leídos y 
entendidos fácilmente. Las copias estarán disponibles en el sitio web del distrito y están disponibles para los padres 

y otros miembros de la comunidad que lo soliciten. 

  
LA JUNTA Y EVALUACIÓN ANUAL DEL DISTRITO 

 
 Dickinson ISD utiliza fondos del Título I para proporcionar servicios a nivel escolar para estudiantes en 15 escuelas. 

Bay Colony es una de esas 15 escuelas. El Comité de Mejoramiento de Bay Colony llevará a cabo al menos una 
reunión anual para revisar el Título I, Parte A, Pautas y Servicios para la Participación de los Padres que se ofrecen 

a través del distrito. La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes. El aviso de la reunión se 
proporcionará mediante invitación a los padres y avisos públicos. Se distribuirán y discutirán copias de la Política de 
participación de padres de Bay Colony en la reunión. Se alentará a los padres, la administración, el personal y los 

miembros de la comunidad a participar en la revisión y actualización de la política según sea necesario y se 
reclutarán padres voluntarios para diversas responsabilidades del comité de distrito. 

  
 
 
 

PACTO ESCOLAR 
 

De acuerdo con las regulaciones del Título I, cada escuela del Título I y sus representantes de padres evaluarán el 
Pacto Escolar de Bay Colony anualmente y lo revisarán si es necesario. Este pacto identificará las formas en que la 

escuela, los padres y los estudiantes pueden compartir la responsabilidad del desempeño y el éxito de los 
estudiantes. Una copia del Pacto Escolar de Bay Colony que detalla estas responsabilidades estará disponible en el 

sitio web de nuestro campus, distribuida a los padres a través de volantes, conferencias de padres y maestros, y 
previa solicitud. No se requerirán firmas de padres / estudiantes; sin embargo, se alienta a los padres a discutir los 

contenidos del pacto con sus hijos. 
  



  
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES 

 
 La Escuela Primaria Bay Colony apoyará muchas formas variadas de participación de los padres mientras se 

esfuerzan por desarrollar y mantener un ambiente de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres y los 
miembros de la comunidad pueden contribuir a través del voluntariado en la escuela y creando un ambiente de 

apoyo. Se alientan y agradecen las sugerencias de los padres y miembros de la comunidad para mejorar Bay Colony 
Elementary. La comunicación exitosa entre la escuela, los padres y la comunidad fortalecerá y reforzará el deseo de 

todos por el logro continuo de cada niño en la escuela. Bay Colony proporciona las siguientes actividades, 
programas y / o servicios para fortalecer la asociación entre la escuela, el hogar y la comunidad: 

• Oportunidades de voluntariado de la PTO 

• Oportunidades de participación familiar: actuaciones a nivel de grado, espectáculos de arte, programa comunitario 
del Cinco de Mayo, noches de matemáticas y alfabetización, noche de conocer al maestro y varios programas 
durante todo el año. 

  
  

  
  
  

COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL/PADRES 

 La educación de un estudiante no es solo responsabilidad del maestro, sino también de los padres y el niño. Por 
esta razón, se ha desarrollado un Pacto de Padres, Maestros y Estudiantes que se utiliza en nuestra escuela. Este 

documento sirve como un acuerdo entre todas las partes de que se adherirán a ciertos deberes y responsabilidades 
para garantizar el éxito del estudiante. Se proporciona a todos los padres en una copia del compacto. El compacto 

se revisa en las conferencias de padres y estudiantes para recordar a cada participante sus responsabilidades. 
Estos pactos también se usan para motivar a los estudiantes y a los padres a involucrarse más en el proceso 

educativo y para que los padres sepan que son socios iguales en el aprendizaje de sus hijos. También, Se utilizarán 
boletines, conferencias, contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener una línea abierta de 

comunicación. Además, nuestro sitio web y otras fuentes electrónicas y de Internet se mantendrán actualizadas para 
informar a las familias. Todos los miembros del personal de Bay Colony harán todo lo posible para comunicarse 

positivamente y trabajar de manera efectiva con los padres y los miembros de la comunidad. 
  

 

FINANCIACIÓN (COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS) 

 Dickinson ISD reservará un mínimo del uno por ciento de los fondos del Título I, Parte A, con el propósito de 
actividades de participación de los padres. El Distrito distribuye una gran parte de estos fondos proporcionalmente a 

los campus del Título I. La Escuela Primaria Bay Colony gastará los fondos del Título I de acuerdo con las 
necesidades integrales identificadas y las pautas del Título I. El distrito también proporcionará coordinación, 

asistencia técnica y otro tipo de apoyo para ayudar a los campus y las familias a planificar e implementar actividades 
de participación de los padres. Esta coordinación también incluirá otros programas para maximizar el dinero del 

distrito, estado y federal. 



  

DECLARACIÓN FINAL  

Bay Colony está comprometida con el éxito de los estudiantes. Trabajaremos junto con los padres, los miembros de 
la comunidad y el personal de Bay Colony para monitorear la efectividad de nuestros Programas de Participación de 
los Padres y Título I para brindar excelencia en la educación. Esta política será promovida por los administradores, 

directores y otro personal de Bay Colony, mientras buscamos la participación activa de nuestros padres. 

 

 

 


