
 

La administracion, la facultad y el personal de la escuela primaria Dr.Joseph 

Torres trabajaran en estrecha colaboracion con los padres para brindar una 

educacion de calidad. 

 

Objective 1: 

El  Dr. Joseph Torres ayudara a los padres explicando temas como el 

contenido academic del estado y los estandares de rendimiento. Los 

educadores de Dr. Joseph Torres Elementary tambien trabajaran con los 

padres para mejorar el rendimiento de sus hijos y monitorear su progreso. El 

objetivo se lograra a traves de:  

• Conferencias dirigidas por estudiantes 

• Taller para padres 

• Boletas de calificaciones/ informes de progreso. 

• Informatcion enviada a cas a los padres (ingles y espanol) 

• Sistema de Mensajeria Esolar 

• Sitio we de la escuela  (www.episd.org/torres) 

• Class Dojo 

• Reunion annual de Titulo 1 (AM/PM) 

• Casa abierta para padres 

 

Objective 2: 

EL Dr. Joseph Torres Elementary proporcionara materiales y capacitacion 

para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 

rendimiento. El objetivo se lograra a traves de: 

• Taller para padres  

• Portal para padres 

• Informacion enviada a casa a los padres (ingles/espanol) 

 

 

Objective 3: 

El Dr. Joseph Torres Elementary involucrara a los padres y utilixara sus 

contribuciones y opiniones. Los educadores y los padres colaboraran como 

socios iguales en la implementacion y coordinacion de los programas para 

padres. Este objetivo se lograra mediante. 

• Reunioners virtuales                                                                     

• Talleres mensuales para padres 

• Distrito y region 19 reuniones y tallers 

• Evaluaciones de comentarios de los padres 

• Sito web de la escuela 

• Equipo de mejora del campus (CIP) 

• Revision de los padres de la politca de participacion de los padres 

• Revision de los padres del pacto entre padres y estudiantes 

• Café con la Director 
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Objective 4: 

El Dr. Joseph Torres Elementary coordinara e integrara 

adecuadamente los programas de participacion de los padres con 

los programas preescolares, como Head Start. El Dr. Joseph Torres 

tambien conducira para alentar y apoyar a los padres a participar 

en la educacion de sus hijos desde el principio. 

• Casa abierta para padres 

• Plan para la excelencia/ participacion en la primera 

infancia 

• Reuniones de padres del titulo 1 

 

Objective 5: 

El Dr. Joseph Torres Elementary se asegurara de que toda la 

informacion relacionada con la escuela y las actividades de los 

padres se envie a los padres de los ninos participantes en un 

format y practicos y comprensibles. Este objetivo se lograra a 

traves de: 

• Folletos y avisos enviados a casa a los(Ingles y Espanol) 

• Mensaje de Marquesina 

• Todo el Sistema de llamadas (Ingles y Espanol) 

• Redes sociales 

• Class Dojo 

 

Objective 6: 

El Dr. Joseph Torres Elementary educara y colaborara 

continuamente con los padres, los maestros y el personal. Con el 

fin de mejorar la educacion integral de  nuestros hijos. La 

promovera actividades que permitan a los padres participar en la 

education de sus hijos. Este obetivo se lograra a traves de: 

• Formacion VIPS 

• Promover la participacion de los padres 

• Taller para padres 

• Bailes de padres y alumnos 

• Proporcionando un ambiente seguro para nuestro 

estudiantes 

• PTA 

 

              Si tiene alguna pregunta, comentariom o inquietude.  

              Por favor, sientase libre de expresarlos en los espacios   

              proporcionados. 
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