
Juntas Titulo I  
 

La Ley de Escuela Primaria y Secundaria, 
Título I Parte A, requiere que cada escuela 
título I mantenga una reunión anual para los 
padres y las familias cuyos hijos reciben ser-
vicios del Título I. Ser una escuela de Título I, 
Parte A significa recibir fondos federales 
(Título I, Parte A dólares) para complementar 
los programas existentes de la escuela.  

Con el fin de construir una asociación entre el 
hogar y la escuela, Helen Ball proporcionará 
reuniones anuales del Título I en momentos 
convenientes, en el otoño y la primavera, donde 
los padres dálmatas aprenderán sobre los req-
uisitos del programa Título I y tendrán la opor-
tunidad de participar activamente en la edu-
cación de sus hijos.  

 

Celebraremos al menos dos reuniones al año 
para revisar las pautas y servicios del Título I 
ofrecidos a nivel del campus. Las copias de la 
Política de Participación de los Padres del año 
en curso y el Pacto de Estudiantes para Padres 
diseñado por el campus se distribuirán en la 
reunión para que los padres proporcionen infor-
mación sobre el programa de participación de 
los padres. Para aquellos padres que no asisten 
a la reunión, la Política de Padres y el Pacto se 
pueden encontrar en el sitio web del campus, 

Evaluaciones Anuales del Título I de la 
Política de Participación de Padres y Fa-

milias 
 

La evaluación y efectividad de la Política 

de Participación de Padres y Familias se 

revisará durante el mes de abril. Más infor-

mación estará disponible en nuestro boletín 

mensual.  
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Contact us:  

 Mrs. Ana Soto- Principal, 937- 

8202 

 Dr. Adrian Ramirez, 937-8204 

 Mrs. Maria Washington– 

School Counselor, 937-8217 

 Mrs. Mytzi Hernandez– CIS         

Coordinator, 937-8224 



 Oportunidades de Participación de Padres y 
Familias:

 
 
 

 
Note: parent and family engagement opportu-
nities will be offered virtually.  
 
 Reuniones de Bienestar y Seguridad 
 Sesiones tecnológicas 
 Comunicaciones Electrónicas (Boletines, 

Correos Electrónicos, Textos, Llamadas 
Telefónicas, Tablones de Anuncios, Men-
sajes Marquesados y Sitio Web de la Es-
cuela)  

 Talleres AVID 
 Reuniones Anuales del Título I (otoño y 

primavera) 
 Campus Virtual Open House  
 Café Virtual con el Director / Cena con el 

director 
 Conferencias dirigidas por estudiantes/

profesores 
 Asambleas de Premios, Actuaciones 

navideñas y Celebraciones de Niños 
Maravillosos 

 Comunidades en las escuelas 
 Noches de Información STAAR 
 Evento Ciencia, Tecnología, Artes de In-

geniería y Música (STEAM) 
 PBIS, & Reuniones Sociales/Emocionales  
 Noches de alfabetización y días de lectura 

en voz alta 
 Noche de información familiar dotada y 

talentosa Noche & Showcase  

Helen Ball Elementary proporcionará 
maneras de fomentar el compromiso de 
los padres y la familia para apoyar el éx-
ito académico óptimo para los estu-
diantes, incluyendo acciones y activida-
des tales como: 

Comunicación maestro-padre 
 

#WeAreOne #DalmatianStrong  
 

Manteniendo 25 años de educar a nues-
tros estudiantes como nuestros propios 
hijos. La facultad y el personal de Helen 
Ball Elem continuarán promoviendo una 
conexión hogar-escuela aumentando la 

comunicación, la participación y la 
colaboración. Agradecemos sus comen-
tarios y recomendaciones para mejorar 

nuestros esfuerzos para mejorar cada día. 
Si los padres tienen una sugerencia, co-

muníquese con el enlace o la administra-
ción de los padres del campus.  

  

Qué es el compromiso entre padres y famili-

as: 

El compromiso de los padres y la familia es 

la participación de los padres en una comuni-

cación regular, bidireccional y significativa 

que involucra el aprendizaje académico de 

los estudiantes y otras actividades escolares, 

asegurando:  

 los padres juegan un papel integral en 

ayudar al aprendizaje de sus hijos  

 padres se les alienta a participar activa-

mente en la educación de sus hijos en la 

escuela  

 padres son socios plenos en la educación 

de sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso incluye establecer metas con los 

niños y fomentar el logro de esas metas, acceder 

y usar los puntajes académicos de los niños para 

asegurarse de que están en el camino, ver con 

frecuencia el portal de padres, desarrollar una 

relación con los maestros de los niños y mantener  

 

Propósito de los padres y la familia  

Compromiso:  

 

El propósito de la participación de los pa-

dres y la familia es promover una aso-

ciación escuela-hogar que ayude a todos 

los estudiantes en todos los campus a tener 

éxito.  

 

Helen Ball cree que establecer y mantener 

líneas abiertas de comunicación y aso-

ciaciones con las familias creará las 

mejores oportunidades académicas para 

cada estudiante.   


