
 
 
 
 
 

 

Para obtener más información sobre cómo participar,  
comuníquese con: 

 
Dehnny Nin 

Enlace de la Comunidad Escolar 
520-908-4022 

 
Cafécito con la Directora Salcido 

  De 8:30 AM. A 9:30 AM En portátil 16 
 

          Miércoles, Agosto 17        Miércoles, Enero 18 
 
          Miércoles, Septiembre 21       Miércoles, Febrero 15 
 
          Miércoles, Octubre 19        Miércoles, Marzo 15 
 
          Miércoles, Noviembre 16       Miércoles, Abril 19 
 
          Miércoles, Diciembre 21       Miércoles, Mayo 17 
 

 
 Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

Cada segundo Martes del mes 
8 AM en el cuarto de padres, comenzando 

Martes, 17 de Agosto de 2022 
 
 

Consejo de Sitio 
Cada último Lunes del mes 

2:45 p.m. en la biblioteca de la escuela, comenzando 
Lunes, 29 de Agosto de 2022 
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Marisa Salcido 

Directora 

Dehnny Nin 

Enlace de la Comunidad 
 

 

Esuela Primaria Lynn Urquides 

Politica de Participación  

de los Padres 

2022—2023 



 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
 
Los estándares de participación de la 
familia y los estudiantes de TUSD 
están adaptados de el modelo de  
Epstein para los padres 
Intervención. Los Estándares de  
Participación de la Familia y los  
Estudiantes de TUSD sirven como una 
guía para que las escuelas apoyen el 
establecimiento de prácticas efectivas 
de participación de la familia y los es-
tudiantes en todas las escuelas de 
Título 1 en TUSD. 

 
 

ANNUAL JUNTA DE TÍTULO I 

 
Al comienzo de cada año escolar, las 
escuelas y las familias deben reunirse 
y compartir la información  
presupuestaria del Título I del año 
actual. Tomando la 
responsabilidad de dar veraz 
información y responder preguntas 
para aclarar dudas de cualquier 
miembro. Esta información estará 
disponible para las familias que  
ingresen a la escuela durante el año 
escolar. La reunión del Título I está 
programada para el Mércoles 
21/09/22. 
 

 
EVALUACION ANUAL 

Cada escuela en conjunto con las  
familias tiene la responsabilidad de 
verificar trimestralmente que la gente 
responsable de promover el plan de 
participación de los padres está  
trabajando hacia los objetivos 
 programados. 
 

 
HORARIOS Y LUGARES DE RE-
UNIÓN FLEXIBLES 
 
El personal de la escuela proporcionará 
variedad de horarios y lugares de  
reunión para las actividades  
mencionadas, como solicitado, para 
atender a todas las familias. 

 

Cafécitos con la Directora 
3er Miércoles de cada mes 

comenzando 
17de Agosto, 8:30 AM 

Portátil 16 
 

DAR LA BIENVENIDA A TODAS 
LAS FAMILIAS Y ESTUDIANTES 
A LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 

Las familias y los estudiantes son 
participantes activos en la vida de la 
escuela y se sienten bienvenidos, 
valorados y conectados entre sí, con 
el personal de la escuela y con lo 
que los estudiantes están  
aprendiendo y haciendo en clase. 
 

 
1. CONSTRUYENDO CAPACIDAD  
DE PADRES 
 
Lynn Urquides brindará a los padres 
oportunidades para asistir a actividades 
informativas (talleres académicos y 
proyectos especiales). Apropiado 
Se proporciona soporte de idiomas. 
Considere unirse a nuestra PTA y/o 
asistir a nuestras reuniones del consejo 
del sitio. 
 
 
 
 

2. COMUNICARSE 
 
Las familias, los estudiantes y el  
personal de la escuela participan en una 
comunicación significativa y  
bidireccional regular sobre el  
aprendizaje y el progreso de los  
estudiantes. 
 

3. VOLUNTARIOS 
 
Los voluntarios serán reclutados,  
recibirán capacitación y serán incluidos 
en las actividades. Las familias como 
voluntarios y las audiencias en la  
escuela y otros lugares permitirán a los 
educadores trabajar con voluntarios 
para apoyar a los estudiantes y la  
escuela.  Todos los voluntaries tienen 
que aplicar en linea. 

 

4. APRENDIENDO EN CASA 
 
Las familias y el personal de la escuela 
colaboran continuamente para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo saludable de 
los estudiantes tanto en el hogar como 
en la escuela, y tienen oportunidades 
regulares para fortalecer sus  
conocimientos y habilidades para 
hacerlo de manera efectiva. El personal 
de la escuela se asegura de que los  
estudiantes comprendan las  
expectativas, los requisitos académicos 
y tengan acceso a informes de progreso 
regulares. 

5. TOMA DE DECISIONES 
 

Las familias y el personal de la escuela 
son socios iguales en las decisiones que 
afectan a los estudiantes y las familias, 
y juntos informan, influyen y crean  
políticas, prácticas y programas, con el 
aporte de los estudiantes según  
corresponda. 
 

6. COLABORAR CON LA  
COMUNIDAD 

 
Las familias, el personal escolar y 
los estudiantes, según corresponda, 
colaboran con los miembros de la 
comunidad para conectar a los  
estudiantes, las familias y el  
personal con oportunidades de 
aprendizaje ampliadas, servicios 
comunitarios y participación cívica. 


