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La Primaria Deanna Davenport ha desarrollado, con ayuda de los padres de familia, su Política del Programa Título I de
Participación Familiar que brinda fondos federales para dar apoyo adicional a todos los estudiantes. Nuestra escuela llevó
a cabo una reunión con miembros del Comité por Padres de Familia para revisar y corregir sus Políticas de Participación
Familiar.  El comité estuvo formado por  la representante escolar de Enlace Familiar, la Coordinadora de Instrucción, y
Maestros. Una vez que la Política de Participación Familiar sea aprobada, será distribuida a los padres durante la
Conferencia de Padres y Maestros.  Así mismo, la política será añadida a la página de Internet de nuestra escuela.

Participación Familiar en el Programa Título I

Para involucrar a los padres en el Programa Título I, de la escuela se han establecido las siguientes prácticas:

La escuela convocará a una junta anual para informar a los Padres de Familia acerca de los requisitos y derechos del
Programa Título I.

o Los Padres de Familia reciben información acerca del Programa Título I y de sus derechos a través de juntas
virtuales. Se les invita por medio de volantes, marquesina, y llamadas telefónicas, recordándoles la importancia de
este tipo de reuniones.

La escuela ofrece flexibilidad en los horarios de sus reuniones, las cuales pueden ser durante la mañana o en las tardes.

o Se ofrecieron tres juntas virtuales para informar a los padres acerca de los componentes y los derechos al
ingresar al Programa Título I. Las juntas se llevaron a cabo a las 8:30 a.m., a la 1:00 p.m. y as las 5:00pm.

o Las juntas se llevaron a cabo en inglés y en español.

Deanna Davenport promueve que de manera organizada, planeada, y puntual, los padres de los estudiantes participen
en el Programa Título I, revisen e implementen lo siguiente:

o La Política de Participación Familiar
o La Política Escolar General
o La Evaluación de las Necesidades de la Escuela
o CIC – Plan de mejoría a las instalaciones Escolares

o RTI – Respuesta a la Intervención
o CATCH – Enfoque coordinado de Salud del
Estudiante
o LPAC – Comité de Competencia Lingüística

La escuela brinda información de manera oportuna a los Padres de los estudiantes del Programa Título I:

o Se comparte información de los estándares estatales, evaluaciones y requisitos del programa Título I,
supervisando el progreso de los alumnos y trabajando con los maestros.  Se provee información durante las
conferencias entre padres y maestros, a través de las boletas de calificaciones, en el sitio de Internet de la
escuela y mediante vías de comunicación con el hogar (cartas, volantes, llamadas telefónicas, Google classroom,
and SeeSaw).

o Se provee ayuda a los padres para mejorar las formas en que apoyan a sus hijos en casa y elevar su rendimiento
académico  y emocional a través de talleres virtuales para padres.

o Deanna Davenport se comunica regularmente con los padres de manera clara y efectiva con términos apropiados,
e incluye oportunidades de participar en la toma de decisiones, de participar como voluntarios, llenando la
encuesta anual del distrito, creando el Acuerdo de Colaboración con la escuela y asistiendo a las conferencias de
padres y maestros. Las conferencias de padres y maestros se pueden llevar a cabo en cualquier momento del
ciclo escolar. El Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) se revisa y aprueba por el CIC con representación de los
padres.  Todos los comentarios hechos por los padres se incluyen en el plan.



o Deanna Davenport coordina la participación de los padres en actividades de todo tipo, incluyendo, pero no
limitándose, a clases de educación para padres, entrenamiento para prevenir la violencia en casa, Clínica de
Vacunación contra la Influenza, y Texas Tech – Mejor Vivir para los Tejanos

o Deanna Davenport valora su relación con los patrocinadores y se siente orgullosa de ofrecer gran cantidad de
oportunidades a los padres de familia para involucrarse activamente en línea o en persona, cuando las
restricciones de COVID lo permitan, en las actividades escolares de sus hijos.  A continuación se puede encontrar
un listado con algunas de las oportunidades que se ofrecen a los padres, los estudiantes y la comunidad en
general:

1. Bienvenida Virtual a la Escuela
2. Juntas virtuales de PAC con los Administradores de la Escuela
3. Presentaciones virtuales del Festival Musical de Invierno
4. Eventos escolares virtuales
5. Presentación virtual de Robótica
6. Conferencias presenciales y virtuales de Padres y Maestros
7. Project Lead the Way-Launch Program
8. Lectura Guiada
9. Matemáticas Guiada
10. Presentación Kids Excel
11. Presentación Virtual del Festival Musical de Invierno
12. Presentación de fin de Año de Música Kids Excel

o La escuela primaria Deanna Davenport está comprometida a trabajar con los padres en términos de igualdad.

Estas políticas de participación fueron elaboradas con el apoyo del representante escolar de enlace de padres y
el Comité de Participación Familiar. Una vez  desarrollada la propuesta, se llevó a cabo una reunión para revisar,
editar y aprobar las políticas que serán distribuidas a los padres de familia durante la conferencia de otoño de
padres y maestros. Las políticas se publicarán en el sitio de internet de la escuela en el mes de Marzo del 2021,
después de la conferencia de padres y maestros.


