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La administración, la facultad y el personal de la 
escuela primaria Dr. Joseph Torres trabajarán en 
estrecha colaboración con los padres para 
brindar una educación de calidad.  
 
Objective 1:  
Dr. Joseph Torres ayudará a los padres explicando temas como el contenido academico del 
estado y los estándares de rendimiento. Los educadores de Dr. Joseph Torres Elementary 
también trabajarán con los padres para mejorar el rendimiento de sus hijos y monitorear su 
progreso. El objetivo se logrará a través de:  

• Conferencias dirigidas por estudiantes  
• Taller para padres  
• Boletas de calificaciones/ informes de progreso.  
• Información enviada a casa de los padres (inglés y español)  
• Sistema de Mensajeria Escolar • Sitio web de la escuela (www.episd.org/torres)  
• Class Dojo  
• Reunión anual de Título 1 (AM/PM)  
• Casa abierta para padres  

 
Objective 2:  
Dr. Joseph Torres Elementary proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres 
a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento. El objetivo se logrará a tráves de:  

• Taller para padres  
• Portal para padres  
• Información enviada a casa a los padres (inglés/español) 

 
Objective 3:  
Dr. Joseph Torres Elementary involucrará a los padres y utilisara sus contribuciones y opiniones. 
Los educadores y los padres colaborarán como socios iguales en la implementación y 
coordinación de los programas para padres. Este objetivo se logrará mediante.  

• Reuniones virtuales  
• Talleres mensuales para padres  
• Distrito y region 19 reuniones y tallers  
• Evaluaciones de comentarios de los padres  
• Sitio web de la escuela  
• Equipo de mejora del campus (CIP)  
• Revisión de los padres de la polítca de participación de los padres  



• Revisión de los padres del pacto entre padres y estudiantes  
• Café con la Directora 

 
Objective 4:  
Dr. Joseph Torres Elementary coordinará e integrará adecuadamente los programas de 
participación de los padres con los programas preescolares, como Head Start. El Dr. Joseph 
Torres también conducira para alentar y apoyar a los padres a participar en la educación de sus 
hijos desde el principio.  

• Casa abierta para padres  
• Plan para la excelencia/ participación en la primera infancia  
• Reuniones de padres del titulo 1  

 
Objective 5:  
Dr. Joseph Torres Elementary se asegurará de que toda la información relacionada con la 
escuela y las actividades de los padres se envie a los padres de los ninos participantes en un 
formato practico y comprensible. Este objetivo se logrará a través de:  

• Folletos y avisos enviados a casa (Ingles y Español)  
• Mensaje de Marquesina  
• Todo el Sistema de llamadas (Ingles y Español)  
• Redes sociales  
• Class Dojo  

 
Objective 6: 
Dr. Joseph Torres Elementary educará y colaborará continuamente con los padres, los maestros 
y el personal. Con el fin de mejorar la educación integral de nuestros hijos. Se promoverá 
actividades que permitan a los padres participar en la educación de sus hijos. Este objetivo se 
logrará a través de:  

• Formación VIPS  
• Promover la participación de los padres  
• Taller para padres  
• Bailes de padres y alumnos  
• Proporcionando un ambiente seguro para nuestro estudiantes  
• PTA  

 
Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud. Por favor, sientase libre de expresarlos en los 
espacios proporcionados. 
 
 
 
 


