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Cove Charter Academy
Plan de Política de Participación de los Padres y la Familia 2019/2020
Declaración de propósito:
La misión de Cove Charter Academy, en asociación con la comunidad, es graduar a todos
los estudiantes con habilidades y valores para competir con éxito como estudiantes de toda la
vida en la sociedad abordando las necesidades y reconociendo el valor de cada estudiante a
través de un programa coordinado de instrucción en un ambiente disciplinado seguro. Para
ayudar a lograr esto, nuestro campus proporcionará mayores oportunidades para que los
maestros, los padres y la comunidad se conviertan en socios plenos en la educación de sus
hijos. Cove Charter Academy alentará y apoyará la participación de los padres y la comunidad
en las actividades del campus en un esfuerzo por aumentar la autoestima y promover
actitudes positivas hacia la escuela. El distrito escolar Priority Charter cree que un sistema
educativo exitoso está directamente relacionado con una familia fuerte, dedicada y solidaria y
que la participación de los padres en la escuela es esencial para el máximo logro educativo de
un niño.

Visión general:
El compromiso familiar se define como la responsabilidad mutua de las familias, las
escuelas y las comunidades de construir relaciones para apoyar el aprendizaje y el logro de los
estudiantes y para apoyar el bienestar familiar y el aprendizaje y desarrollo continuo de los
niños, las familias y los educadores. El compromiso familiar está plenamente integrado en la
experiencia educativa del niño y apoya a todo el niño y es culturalmente sensible y
linguísticamente apropiado. TAC n.o 102.1003. Durante mucho tiempo, tanto los
investigadores como los profesionales han reconocido que el compromiso familiar desempeña
un papel no negociable en la educación. Ya no es una sugerencia, sino más bien un mandato,
en Texas, con la aprobación del Proyecto de Ley 4 de la Cámara de Servicios en 2015. TEC n.o

29.168, creado por HB 4, 84th Texas Legislature, 2015, requiere un distrito escolar o escuela
charter para desarrollar y implementar un Plan de Participación Familiar para ayudar al distrito
a lograr y mantener altos niveles de participación familiar y actitudes familiares positivas hacia
la educación.

El Plan de Participación Familiar local debe basarse en las estrategias de participación
familiar establecidas por TEA en colaboración con otras agencias estatales. TEA ha identificado
seis estrategias de participación familiar que deben incorporarse al Plan de Compromiso
Familiar local.
1. Facilitar el apoyo de familia a familia.
2. Establecer una red de recursos familiares.
3. Aumentar la participación de la familia en la toma de decisiones.
4. Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje.
5. Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para los educadores en estrategias
culturalmente receptivas y basadas en evidencia que apoyen la educación del niño.
6. Evaluar los esfuerzos de compromiso familiar y utilizar evaluaciones para la mejora
continua.

Los miembros del personal de Cove Charter Academy ven a la familia y a los tutores como
los primeros maestros de los niños y socios importantes en participar en la educación continua
de sus hijos. La participación de los padres y la familia con Cove Charter Academy es de vital
importancia para garantizar la educación del más alto calibre para los estudiantes de Cove
Academy.
A la escuela Cove Charter Academy se le asignan fondos a través del Programa Federal
título I como un programa para toda la escuela, basado en el porcentaje de participantes de
comidas gratis y reducidas en la escuela. El siguiente marco y plan describen las actividades y
oportunidades ofrecidas a los padres durante el año escolar para facilitar la participación en
nuestro programa en toda la escuela.

Categoría de participación
Comunicación de la escuela al hogar

Oportunidades para Padres/Familias para
participar

Actividades
Boletín mensual de Cove
Manual del estudiante prioritario
Informe de progreso Ciclo de
clasificación media
Tarjeta de informe cada ciclo de
calificación
Conferencias de Padres/Maestros
Call Messenger
Hojas de asignación semanales
Página web de la escuela
Reuniones individuales, llamadas
telefónicas y Correos electrónicos
Noche de familia
Cove "Town Hall" Reuniones Mensuales
Fall Fest (octubre)
Conferencias de Padres/Maestros
(noviembre, febrero, abril)
Noche de juegos familiares (noviembre)
Programa/Premios de Invierno
(diciembre)
Noche Académica Familiar (febrero)
Voluntariado en la escuela
PTOV
Excursión de campo Chaperones

