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Declaración de declaración de la misión 
 

 Cada niño, cada día, experimentando éxito en todos los sentidos.     

 

Visión  
 

Cielo Vista Elemental enseña a nuestros estudiantes a estar comprometidos y a seguir 

diariamente el rugido de los Bobcats. Como un Bobcat, nos comprometemos a ser 

respetuoso, ser organizado, demostrar acciones responsables y ser responsable. 

Valoramos cada uno de nuestros alumnos, padres, facultad y personal. Nos 

comprometemos a proporcionar integridad, liderazgo y habilidad de lealtad a todos 

los presentes. 
 

Descripción de cómo implementará el campus requiere padre y 

familia de componentes de la política de compromiso.  
 

Cielo Vista se compromete a asegurar a que todos los estudiantes de Cielo Vista 
reciban una educación de calidad con la colaboración de la administración, facultad, 
personal y padres.  Tomará las siguientes acciones para involucrar a los 
padres/miembros de la familia en el desarrollo conjunto de todo el distrito y el plan de 
participación de las familias bajo la sección 1112 de la ESSA. 
  

Los padres y miembros de la familia: 

• estarán informados de las expectativas acdemícas y de los beneficios del 
Programa dual para hacer decisiones informadas  
proporcionarán información y servirán en El equipo del mejoramiento del 
campus los Campus (CIT) 

• serán parte de El comité para desarrollar La política de la participación de los 
padres 

• proporcionarán al distrito/campus comentarios a través de una encuesta  

• evaluarán actividades familiares del Título I para involucrar a las familias 

• servirán en un comité para desarrollar La política de la participación de los 
padres del distrito y del campus 



Cielo Vista tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres y miembros de la 

familia en el proceso de la revisión y mejoramiento de la escuela bajo la sección 116 de 

la ESSA. 

 

• Llevará a cabo una junta anual del Título I cuando sea conveniente asistir para los 

padres/miembros de la familia 

• Los padres/miembros de la familia participarán en actividades del distrito y del 

campus para involucrarlos 

• Los padres/miembros de la familia asistirán a las actividades escolares (“open 

house”, orientación para nuevos estudiantes, conferencias entre padres/maestros y 

reuniones de involucramiento) y evaluar las actividades 

 

Cielo Vista proporcionará acceso a los estudiantes a Istation, Epic, MyON y “Accelerated 

Reader” (AR). Se les anima a los estudiantes a usar MyON en casa para practicar su 

lectura. Si una computadora no está disponible en casa, recomendamos que los lleven a la 

biblioteca. 

 

Objetivo 1: Cielo Vista proporcionará asistencia a los padres/miembros de los familia y a 

los estudiantes como entender el contenido académico del estado, las normas de 

desempeño y las evaluaciones/pruebas que se utilizan durante el año escolar.  Se les 

informará cómo supervisar el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores para 

mejorar el logro estudiantil. Este objetivo se cumplirá a través de: 

 

•  Noches para padres/miembros de la familia 

•  Conferencias dirigida por los estudiantes 

•   Talleres para padres/miembros de la familia 

•  Juntas de La asociacíon de padres y maestros 

                                                •  Junta anual del Título I 

•  Portal para los padres/miembros de la familia 

•  Boletas y Reportes de progreso 

•  Noche de “STAAR” 

 

Objetivo 2: Cielo Vista proveerá materiales y talleres, tales como alfabetización y 

capacitación, para ayudar a los padres/miembros de la familia laborar con sus hijos para 

mejorar en su aprendizaje. Este objetivo se cumplirá a través de:  

•  Talleres para padres/miembros de la familia  

•  Feria de ciencias y juntas para los padres/miembros de 

la familia 

•  Noche académica (enfoque de matemáticas, ciencias y 

lectura) 

•  uto-servicio de la alfabetizacíon  

 

  



Objetivo 3: La administración, profesores y personal de Cielo Vista valorará las 

contribuciones de los padres/miembros de la familia y laborará con ellos para que sean 

socios iguales para mejorar la comunicación y la construcción de lazos a través de 

programas para padres. Este objetivo se cumplirá a través de: 

 

•  Juntas del “Campus Improvement Team” (CIT) 

•  Talleres del distrito y de la Región 19 

•  Maestros y personal altamente calificados 

•  Eventos para padres y estudiantes  

•  Juntas de La asociación de padres y maestros (PTA) 

•  Comentarios de las encuestas para padres 

•  Orientación del principio de año escolar para los padres 

y estudiantes para conocer a los maestros   

•  Oportunidades para involucrarse utilizando recursos del 

campus, la comunidad y del distrito 

•  Compacto de padres/alumnos/la escuela para fomentar 

un enfoque de equipo para la educación de los 

estudiantes   

•  Fomentar mayor participación de los voluntarios en 

escuelas públicas (VIPS) 

•  Mantener una línea abierta de comunicación con los 

padres 

 

Objetivo 4: Cielo Vista se asegurará de que la información escolar (programas para 

padres, juntas y otras actividades) se envíe a los padres/miembros de la familia en un 

formato, en una medida posible, y en un lengua que pueden entender.   
 

Este objetivo se cumplirá a través de 

• Uso de la agenda diaria estudiantil para planificar 

• Sistema de mensaje escolar 

• Traducción bilingüe de información (inglés/español) 

• Portal para padres de EPISD 

• Base de datos de webmail 

• Volantes 

• Carpa escolar 

 



Objetivo 5: Cielo Vista continuará brindando educación para los pades/miembros de la 

familia que ayuda a promover y garantizar la buena ciudadanía, salubridad y seguridad 

para todos los estudiantes.  

 

Este objetivo se cumplirá a través de: 
 

• Estimular lenguaje respetuoso entre los alumnos en todo momento  

• Promover a respetar el espacio personal, salud y actividades extraescolares 

 de educación que garanticen una vida sana (el miércoles de bienestar, clases de 

nutrición y celebraciones de PBIS) 

• Encuestas aleatorias para comentarios e ideas de talleres  

• Reuniones con la directora para la comunidad escolar para proporcionar 

información 

• Información en línea en el sitio web de Cielo Vista 

• La implementación de la seguridad de la puerta 

 

 

Adopción 

 

Cielo Vista Elementary Parental Involvement Policy política ha sido desarrollado 

conjuntamente con y acordado con los padres/familia de los niños que participan en 

título I parte A programas, según lo evidenciado por título I documentación reunión 

(notificación, orden del día, minutos, Inicio de sesión hojas y evaluaciones).  

 

 Los padres y la política de participación de la familia fue adoptado por la escuela 

primaria de Cielo Vista en 01 de marzo de 2019 y estará en vigor durante el año 

escolar 2020-2021. La política estará disponible en un lugar visible donde todos los 

padres pueden verlo. Lugares aceptables son oficina de la escuela, sitio web de la 

escuela. La escuela va a distribuir copias a todos los padres/familias de participantes 

del título I, parte un programa. 

 

 

   

 

 


