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DECLARACION DE PROPOSITO
Freeport Elementary se dedica a brindar educación de calidad para todos los estudiantes. Para
promover un alto rendimiento, nuestro campus continuará desarrollando y manteniendo
asociaciones con padres / cuidadores, patrocinadores y miembros de la comunidad en todos los
aspectos de los diversos programas locales, estatales y federales.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
Los padres, los miembros de la comunidad y el personal de la escuela colaborarán anualmente
para revisar y mejorar la política de participación de los padres del campus. Freeport Elementary
publicitaria y reclutará activamente la participación de una población de padres diversa.

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 reclutaron 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.

Nos esforzamos 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  evaluará y revisará 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 a 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 Título I.



OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES
La Escuela Primaria Freeport apoyará muchas formas variadas de participación de los padres
mientras se esfuerza por desarrollar y mantener el mejor ambiente de aprendizaje para todos los
estudiantes. Algunas formas en que se anima a los padres y miembros de la comunidad a
participar incluyen en el salón de clases, la biblioteca o asistiendo a nuestras Noches familiares.
Otras formas en que los padres pueden participar es sirviendo en nuestro Comité de
Mejoramiento Educativo del Campus (CEIC), Comité de Evaluación de Dominio del Idioma
(LPAC) o Comité de Revisión y Despido Anual (ARD), y también en nuestra Organización de
Padres y Maestros (PTO). El voluntariado es una excelente manera de participar en la educación
de su hijo. Los padres y miembros de la comunidad pueden contribuir comunicándose con la
Escuela Primaria Freeport sobre oportunidades de voluntariado o sugerencias para mejorar
nuestra escuela. Comuníquese con la Sra. Young al (979) 730-7175 si desea ser voluntario. La
Escuela Primaria Freeport brindará una reunión de capacitación para voluntarios cada semestre
para todos los padres y miembros de la comunidad que deseen ser voluntarios. ¡La escuela
primaria Freeport ama a nuestros padres voluntarios, y ustedes son muy importantes para el
éxito de nuestra escuela!

COMUNICACIONES EMPLEADOS/PADRES
Los boletines, conferencias, contactos personales y avisos escritos se escribirán en inglés y
español para establecer y mantener una línea abierta de comunicación. Se utilizarán las redes
sociales (Facebook, Class Dojo y/o carpetas para llevar a casa) para informar a nuestros padres
sobre eventos y acontecimientos en el campus. El sistema School Messenger también se
utilizará para comunicarse con los padres sobre eventos escolares e información importante.
Asegúrese de que tengamos información de contacto actual (correos electrónicos, números de
teléfono y direcciones) en el archivo, para que no se pierda información importante y
actualizaciones.

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 son 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 Título 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.

Freeport Dolphins…..SWIMMING TO SUCCESS!!!
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