
 
 

North Bridge Elementary 
Política de los padres 

 
North Bridge Elementary cree que los logros de los estudiantes están 
directamente relacionados con la participación de los padres, y así es que 
nuestra meta como escuela de Título I es desarrollar y fortalecer la relación entre 
el hogar y la escuela. Es la política de North Bridge Elementary planificar e 
implementar, con la participación significativa de los padres, la administración y 
los maestros, los programas y actividades de la escuela, respetando la ley, Todo 
Estudiante Tiene Éxito (Every Student Succeeds Act). Las siguientes 
expectativas se implementarán en North Bridge Elementary según los requisitos 
del Programa de Participación de los Padres del Distrito: 
 
 

➢ Organizar una reunión anual en horario conveniente, en la mañana o en la 
noche, en inglés y español para revisar el programa de la escuela, sus requisitos 
y el derecho de los padres a estar activamente involucrados. 

➢ Ofrecer un número flexible de reuniones, guarderías o visitas al hogar para 
facilitar la participación de los padres.  

➢ Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejorar la política de 
participación de los padres de la escuela y el Compacto de Estudiante / Padre / 
Maestro anualmente. 

➢ Proporcionar a los padres información oportuna sobre los programas de Título I, 
la boleta de calificaciones AEIS y los resultados de las evaluaciones individuales 
de sus hijos, que incluyen ELA, TPRI y STAAR junto con una interpretación de 
los resultados. 

➢ North Bridge proporcionará un sistema en el que los padres puedan realizar 
consultas, ofrecer sugerencias y presentar quejas. 



➢ Proporcionar a los padres el Compacto de Estudiante / Padre / Maestro que 
describe cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar los logros de los estudiantes. 

➢ Asegurar la participación efectiva y mantener una asociación entre la escuela, 
los padres y la comunidad al: 

○ Proporcionar asistencia para ayudar a los padres a entender el contenido 
del estado, los estándares de desempeño de los estudiantes, las 
evaluaciones y cualquier información relevante para la educación de sus 
hijos. 

○ Proporcionar materiales, capacitación y asistencia para que los padres 
puedan trabajar mejor con sus hijos en el hogar. 

○ Ofrecer reuniones informativas sobre programas como Alphabet Talks, 
Edu-Plates, Pruebas STAAR, HEB-3 (lectura de tres años), y Metas del 
Distrito (Visión y Misión) 

○ Brindar capacitación sobre nutrición adecuada (SHAC), Salud (Centro 
Médico Knapp, Información sobre diabetes) y Requisitos de inmunización 
(Weslaco Health Clinic). 

○ Brindar reuniones informativas sobre preparación de impuestos (asistencia 
legal), desarrollo infantil (Easter Seals) y los peligros de los medicamentos 
recetados (Departamento de Educación de CVS). 

○ Animar a los padres a participar como voluntarios. 
○ Notificar a los padres de la política de puertas abiertas de North Bridge 

Elementary. 
○ Ofrecer clases de ESL según las necesidades del campus. 
○ Proporcionar y revelar los resultados de la Encuesta de Padres de Título I. 

 
 
Revisado Diciembre 2018 


