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DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 

El objetivo de la Escuela Primaria Ray es proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. 
La escuela desarrollará y mantendrá lazos de cooperación con los padres y miembros de la comunidad. Ray 
involucrará a los padres en todos los programas ofrecidos por la escuela.  Todos se benefician si la escuela, el 
hogar, y la comunidad trabajan de manera conjunta.  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA PÓLIZA 
Los padres, miembros de la comunidad, y el personal escolar trabajarán para crear e implementar la póliza de 
participación de los padres.  La Escuela Primaria Ray incentivará y reclutará la participación de un grupo 
diverso de padres de familia.  

REUNIÓN ANUAL DE DE TÍTULO 1 PARA LOS PADRES/TUTORES 
Ray organizará por lo menos una reunión anual para revisar los servicios de Título 1.  Se distribuirán copias de 
la póliza de la participación de los padres en la escuela. Se motivará a los padres para que se involucren en el 
proceso de revisión de la póliza cuando sea necesario, además se les invitará a que formen parte del Comité 
de Padres y Maestros y al Comité Consultivo de la Escuela.  La reunión se llevará a cabo en la escuela Ray en 
fechas convenientes. La escuela les enviará invitaciones a los padres para esta reunión. 

ACUERDOS 
Para seguir las reglas de Título 1, representantes escolares y padres desarrollarán un acuerdo de padres, 
estudiantes y maestros para los alumnos de la Escuela Primaria Ray. Este acuerdo identificará las maneras en 
las cuales la escuela y los padres pueden compartir la responsabilidad para el éxito estudiantil.  Todos los 
padres recibirán una copia de este acuerdo.  Este acuerdo listará las responsabilidades que los maestros, 
padres y estudiantes tendrán para lograr las metas académicas del alumno.  

OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR 
La Escuela Primaria Ray apoyará de muchas maneras la participación de los padres de familia. La comunidad 
escolar y los padres de familia podrán contribuir participando como voluntarios en la escuela ayudando a crear 
una atmósfera de apoyo en el hogar.  Todas las sugerencias de los padres de familia y la comunidad para 
mejorar la escuela serán bien recibidas.  La Escuela Ray proveerá una atmósfera de bienvenida cálida para 
todos los padres de familia, además de una variedad de oportunidades y eventos virtuales y en persona que 
podrán ocurrir durante el año para incentivar la participación de los padres de familia. 

COMUNICACIÓN DEL PERSONAL ESCOLAR Y PADRES DE FAMILIA 
La Escuela Primaria Ray mantendrá una comunicación estrecha con los padres de familia a través de notas 
escolares, conferencias con los padres, llamadas telefónicas y publicaciones en la página de internet de la 
escuela.  El personal escolar se esforzará para comunicarse positivamente y para trabajar de manera efectiva 
con padres de familia  y la comunidad escolar. 

EVALUACIÓN 
Se les proporcionará a los padres de familia la oportunidad de revisar la calidad del programa de participación 
de padres basado en las necesidades de Hutto ISD, además de ofrecer sugerencias para su mejoramiento. 

FONDOS 
La Escuela Primaria Ray utilizará fondos de Título 1 para proporcionar intervención para ciertos estudiantes. 
Nuestro Campus destinará fondos de Título 1 con el propósito de incentivar la participación de padres de 
familia en eventos como: Noches de Literatura y Matemáticas, Watch D.O.G.S., eventos culturales, etc.  Los 
gastos deberán seguir las reglas establecidas para el uso de fondos de Título 1. 

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN 
La Escuela Primaria Ray está comprometida con el éxito de los estudiantes.  Nosotros trabajaremos de 
manera conjunta con los padres de familia para supervisar la eficacia de nuestros programas de Participación 
de los Padres y de los programas de Título 1 para proporcionar excelencia en la educación.  El personal 
escolar promoverá el uso de esta póliza para motivar la participación activa de todos los padres de familia. 

 



2020-2021  Contrato entre Padres, Alumnos y Maestros 

Escuela Primaria Ray Hutto ISD 

Este contrato es un convenio entre el hogar, la escuela y el alumno. Este acuerdo es para 
establecer y apoyar el éxito de todos los estudiantes. 

Como estudiante en persona/virtual, yo me comprometo a: 

● Ser creativo e intentar cosas nuevas. 
● Hacer mi mejor esfuerzo completando todas mis asignaturas (en persona/virtual) y tareas a 

tiempo. 
● Seguir las reglas y expectativas de aprendizaje (en persona/virtual) de la escuela. 
● Aprender a resolver problemas de manera positiva y respetuosa. 
● Leer mis libros en casa todos los días. 
● Respetar a las personas y cuidar los materiales de trabajo. 
● Pedir ayuda cuando la necesite. 
● Ser puntual y estar preparado para mis clases en persona y virtual. 

Firma del estudiante: _________________________________________ Fecha: ___________ 

Como padre/tutor, me comprometo a: 

● Llevar a mi hijo(a) a la escuela puntualmente. La escuela comienza a las 7:40 a.m. 
● Asegurarme que mi hijo(a) sea puntual en sus clases virtuales. La escuela virtual comienza a las 

7:40 a.m. 
● Leer para/con mi hijo(a) 
● Motivar a mi hijo(a) a que aprenda nuevas ideas. 
● Mostrar respeto por la escuela. 
● Motivar a mi hijo(a) a respetar los derechos y diferencias de los demás. 
● Resolver conflictos de una manera positiva y respetuosa. 
● Comunicarme con el maestro de mi hijo(a). 
● Preguntarle mi hijo(a) diariamente como estuvo su día.  
● Apoyar a mi hijo(a) con su tarea. 
● Participar tanto como me sea posible en actividades escolares. 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________ Fecha: ___________ 

Como maestro en persona/virtual, me comprometo a: 

● Proveer educación de calidad (en persona y virtual) y tener altas expectativas para todos mis 
estudiantes. 

● Informar a los padres/tutores del progreso del estudiante y de las futuras expectativas de manera 
respetuosa y puntual. 

● Apreciar la unicidad de los estudiantes y sus familias. 
● Resolver conflictos de una manera positiva y respetuosa. 
● Proveer un medio ambiente seguro (en persona y virtual) y mantener un comportamiento 

profesional y una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
● Tratar a todos mis estudiantes de manera justa y respetuosa. 
● Reconocer y canalizar las necesidades de todos los alumnos. 
● Proveer una variedad de métodos para comunicarse con los padres/tutores. 

Firma del maestro/miembro del staff: __________________________ Fecha: ____________ 

Como directora, yo represento a la Escuela Primaria Ray y estoy de acuerdo con este contrato. 

Firma de la Directora: _________________________________________ Fecha: ___________ 


