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El Acuerdo de participación de padres y familias es un acuerdo que compromiso que anima a 
los padres a involucrarse en todas las facetas de la educación y el desarrollo de los niños desde 
el nacimiento hasta la edad adulta, debemos reconocer  que los padres son la principal 
influencia en la vida de sus hijos. La participación familiar se da en de muchas formas, incluidas 
las responsabilidades compartidas de los padres en las decisiones sobre la educación, la salud y 
el bienestar de sus hijos, así como la participación en organizaciones que reflejan las 
aspiraciones de colaboración de la comunidad para todos los niños.. 

Los maestros (a) y el personal de NES lo invitan a participar en la planificación, revisión y 
mejora de programas a través de múltiples reuniones / eventos de padres, comités y encuestas. 
Las oportunidades incluyen, pero no se limitan a: Comité Asesor del la escuela, Plan de 
Mejoramiento de la escuela, PTA, el Comité Asesor de Salud Escolar (SHAC), asistir a las 
reuniones de padres y noches de eventos educativos, asistir y participar en las conferencias de 
padres y maestros que se llevan a cabo anualmente en Octubre pero se puede solicitar según sea 
necesario. El Acuerdo entre el hogar y la escuela sera distribuido durante las conferencias de 
padres y maestros de Otoño. También hay muchos comités a nivel de distrito que agradecen la 
participación de los padres. 

La comunicación entre padres y maestros e importante para el éxito académico. NES comparte 
información de varias maneras. Por favor revise las mochilas y vea los volantes y otras 
comunicaciones escritas. La información sobre la escuela y las actividades se publica en el sitio 
web de la escuela, en el sitio web del distrito y las redes sociales (Facebook). La información de 
todo el distrito asi como las notificaciónes de las reuniones para el café con la superintendente  y 
eventos sociales, las actualizaciones del clima y las emergencias, se envían a través de un 
sistema de contacto automático utilizando el número de teléfono y el correo electrónico que 
proporcionó durante el registro. Elgin ISD ha lanzado un portal de servicio al cliente y 
comunicación en línea llamado REACH the E. Que se encuentra en el sitio web de Elgin ISD, 
REACH the E permite a cualquier persona enviar una pregunta, comentario, inquietud, 
sugerencia o agradecimiento y recibir una respuesta de un Administrador del Distrito. 
Agradecemos las sugerencias, respuestas y preocupaciones de los padres a través de estas vías. 

NES organizará reuniones anuales durante el semestre de Otoño para informar a las familias 
sobre la participación, los requisitos y los beneficios de la escuela del Título I y las expectativas 
y metas para el compromiso familiar y académico para el año escolar 2018-2019. Las reuniones 
se llevarán a cabo en horarios múltiples y variables dentro de un período de tiempo razonable 
después del primer día de clases. Los eventos adicionales pueden incluir noches de 
alfabetización, noches de matemáticas, noches de tecnología, noches de información de cada 
grado y eventos de PTA, en los cuales los padres recibirán materiales y capacitación para 
ayudarlos a trabajar con sus hijos. Se va a ofrecer apoyo para la participación de los padres, 
como el cuidado de niños y el transporte a los eventos, según sea necesario. 

 


