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Temple Charter Academy se esfuerza por brindar una educación sólida, alineada con TEKS, que
construya el carácter y de calidad para cada niño. Nos esforzamos por establecer relaciones con los
estudiantes, los padres, entre nosotros y la comunidad para que esto suceda. ¡Juntos, nuestros
estudiantes ganan! Los padres son vitales para el éxito de nuestra misión. En el Acuerdo de Padres,
Escuelas y Estudiantes, describimos cómo cada socio puede contribuir al éxito de cada niño.

Participación de los padres en el desarrollo de la política
Se invita a los padres a asistir a una reunión informativa para la toma de decisiones en el campus en el
otoño de cada año escolar. En esta reunión, revisamos la misión, la visión y las metas. Se anima a los
padres a dar su opinión para establecer metas para nuestro plan de campus. Si los padres no pueden
asistir a la reunión designada, se les anima a reunirse con el director de la escuela a la hora que les
resulte más conveniente.
El Panel de Padres se reúne trimestralmente para revisar las decisiones basadas en el campus y brinda
información sobre la mejor manera de involucrar a los padres en las iniciativas y actividades del campus.
TCA se encuentra actualmente en la fase de desarrollo de este panel.
A lo largo del año, se anima a los padres a compartir comentarios en conferencias, encuestas y otras
reuniones.
Los padres y maestros revisan y firman el Acuerdo del Acuerdo entre Padres, Escuela y Estudiantes cada
año. Este acuerdo describe los planes de comunicación, currículo, estímulo, asistencia y apoyo.

Tipos de participación de los padres
El Panel de Padres consta de un mínimo de cuatro padres, que sirven de manera rotatoria, que se
reúnen trimestralmente con la administración, los maestros y el personal. Durante este tiempo juntos,
se discuten las políticas, los procedimientos, las iniciativas y las metas para fomentar la participación de
los padres en el proceso de toma de decisiones, así como para participar activamente en las funciones
escolares. Se anima a los padres a comunicarse con los participantes del Panel de padres para hacer
preguntas, dar su opinión y / o abordar inquietudes.
El campus cuenta con un equipo de participación de los padres que se comunica con los padres para
compartir cómo pueden ser voluntarios en los eventos escolares: excursiones, recaudación de fondos,
apoyo en el aula, representante de LPAC y similares. Este equipo está representado por maestros y
personal, que rotan dentro y fuera del equipo cada año escolar.
Los padres están invitados a reuniones informativas como la Noche de Padres STAAR, las Conferencias
de Padres y Maestros, la Noche de Conozca a sus Maestros, la Noche de Concientización sobre el Abuso
Infantil, la Noche de Cine Anti-Bullying y otras oportunidades para padres de Título I

Comunicación
Los directores brindan comunicación mensual a los padres, que incluye, pero no se limita a:
•

Próximos Eventos

• Descripción de lo que está sucediendo en el campus
• Consejos para que los padres ayuden a sus hijos en casa
•

Oportunidades para voluntarios

• Estímulo: enfermedades infantiles, asistencia, apoyo a las pruebas, etc.
• Oportunidades para la participación de los padres
Las comunicaciones con los padres, así como los materiales y avisos enviados a casa, se proporcionan
en español según sea necesario. Se proporcionan intérpretes en las reuniones según sea necesario.
Los maestros proporcionan informes de progreso a los padres cada cuatro semanas. Al menos una
conferencia sobre el progreso del niño se llevará a cabo en el otoño de cada año escolar. A lo largo del
año, se llevan a cabo conferencias de nivel primario y secundario según sea necesario, a solicitud del
maestro, los padres y / o el administrador. Si los padres no pueden asistir a la conferencia en la escuela,
los funcionarios de la escuela se reunirán en su casa.
Las boletas de calificaciones se envían a casa cada nueve semanas, describiendo las calificaciones
académicas, el progreso extracurricular y la conducta.
La comunicación adicional puede llegar a casa en forma de: llamadas telefónicas, boletines informativos,
notas semanales, dojo de clase, aplicación de recordatorio, notas a casa, redes sociales y sitios web del
distrito y del campus.

Evaluación
Las evaluaciones se llevarán a cabo a través de los comentarios del Panel de Padres, Encuestas de
Padres y Conferencias. TCA utilizará la información de estas fuentes para diseñar estrategias para
mejorar la escuela y revisar la política de participación de los padres.

