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Killeen ISD cree que construir y mantener asociaciones entre estudiantes, padres, tutores, escuelas y 

miembros de la comunidad aumenta el logro de los estudiantes.  Las asociaciones ayudan a apoyar 

un programa educativo que honra la diversidad mientras mejora las habilidades académicas de los 

estudiantes.  Los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje superiores y relevantes que 

los prepararán para el éxito. 

 

Comunicación Creemos que la comunicación entre el hogar y la escuela es continua y valiosa.  Nos 

mantenemos en contacto con los padres, los familiares y los miembros de la comunidad a través de 

varias maneras clave: el sitio web de Killeen ISD, las cuentas de redes sociales de Killeen ISD, volantes, 

marquesinas escolares, boletines, llamadas telefónicas en vivo, llamadas telefónicas automatizadas y 

correos electrónicos. 

 

Los padres, los familiares y los miembros de la comunidad pueden ponerse en contacto con los 

miembros del distrito a través de llamadas telefónicas, notas, cartas, correos electrónicos y en persona.  

Exhortamos a los padres a que se comuniquen con el/la maestro/a de su estudiante y/o la escuela 

cuando haya alguna inquietud para que podamos trabajar juntos por el bien del estudiante. En la 

medida de lo posible, la información pertinente se traducirá tanto en inglés como en español.  Si 

necesita información en otro idioma, comuníquese con la escuela de su estudiante o el departamento 

de Programas Federales y Estatales al 254-336-0211.  Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus 

necesidades.   

 

Aprendizaje para padres y miembros de la familia Le ayudaremos para que comprenda los 

desafiantes estándares académicos de Texas, le brindaremos información sobre las evaluaciones 

STAAR y Killeen ISD, le explicaremos cómo monitorear el avance de su hijo/a y cómo trabajar con los 

maestros como un equipo para ayudar a su hijo/a a tener éxito.  Le ofrecemos clases para apoyarlo 

mientras ayuda a su hijo/a en casa, incluido cómo mantenerse al día con las estrategias de 

aprendizaje, los materiales académicos, el uso de la tecnología y el Centro de recursos para padres de 

educación especial.    

 

Para fomentar la participación y el compromiso de los padres, nos esforzamos por programar reuniones 

clave y clases en horarios y fechas flexibles para incluir una sesión por la mañana y una por la 

tarde/noche. Envíe sugerencias sobre temas de aprendizaje a nuestro especialista en crianza al 254-

336-0211. 

 

Clubes de alfabetización temprana Se invita a los padres de los estudiantes de Killeen ISD a traer a sus 

hijos/as que aún no están inscritos en la escuela a nuestros clubes de alfabetización temprana.  Los 

contactos para el programa del campus o enlaces de padres brindan actividades que hacen que el 

aprendizaje sea una experiencia divertida y ofrecen consejos a los padres sobre actividades de lectura 

temprana que pueden hacer en casa. Para obtener información sobre lugares, horarios y edades, 

comuníquese con la escuela primaria más cercana o llame al especialista en crianza al 254-336-0211. 

 

Plan de mejora del distrito El desarrollo del plan de mejora del distrito es un esfuerzo de colaboración.  

El personal de Killeen ISD, los padres, la comunidad y los colaboradores comerciales revisan los datos, 

analizan las necesidades y crean el plan. Si usted está interesado en servir en esta capacidad, 

comuníquese con el departamento de Programas Federales y Estatales al 254-336-0211. 

 

Evaluación del programa Título I Nuestro programa Título I se evalúa anualmente. Una encuesta para 

padres recopila información sobre la eficacia de los programas de Título I.  La encuesta se puede 

encontrar en el sitio web de Killeen ISD bajo el departamento de Programas Federales y Estatales.  

 



Política escrita de participación de padres y familiares La revisión anual de nuestra Política de 

participación de padres y familias se lleva a cabo cada primavera.  Agradecemos y damos la 

bienvenida a los aportes de los padres, la familia y los miembros de la comunidad. El Consejo Asesor de 

Padres de Killeen ISD se reúne para discutir y hacer cambios a la política de participación de padres y 

familias para el próximo año escolar.  La política se publica en el sitio web de Killeen ISD bajo el 

departamento de Programas Federales y Estatales/Participación de padres, familiares y la comunidad. 

Si usted está interesado en formar parte del Consejo Asesor de Padres, llame al especialista en crianza 

al 254-336-0211. 

 

Oportunidades de voluntariado El voluntariado es uno de los mayores regalos que los padres, familiares, 

estudiantes y miembros de la comunidad pueden ofrecer para apoyar a nuestras escuelas.  Los 

voluntarios sirven para reforzar y enriquecer el proceso educativo. A través del año escolar, nuestros 

coordinadores de voluntarios realizan orientaciones para voluntarios que explican las políticas de Killeen 

ISD.  Si usted desea ser voluntario, comuníquese con la escuela de su interés o llame al especialista en 

crianza al 254-336-0211. 

 

Concienciación del personal Nuestro personal recibe capacitación cada año escolar sobre lo valiosas 

que son las contribuciones de los padres y familiares en la escuela.  Les explicamos cómo comunicarse, 

construir vínculos y trabajar con los padres como socios iguales para asegurarnos de que todos los 

estudiantes tengan éxito en su aprendizaje. Nuestro personal se mantiene actualizado sobre nuestros 

diversos programas para padres, su rol en la implementación y coordinación de los programas y cómo 

pueden fomentar la participación de los padres y familiares.  

 

Apoyo a nivel de campus El departamento de Programas Federales y Estatales brinda apoyo continuo 

a los campus de Killeen ISD. Durante todo el año se ofrecen capacitaciones para el personal, recursos 

para padres, sesiones de empoderamiento familiar, boletines y programas de alfabetización.  

 

Clases para padres y familiares de Killeen ISD Killeen ISD ofrece clases sin costo de inglés como 

segundo idioma, computadoras y preparación para TxCHSE (GED). Se ofrecen oportunidades de 

aprendizaje para padres y familiares durante todo el año. Además, los padres pueden asistir y 

participar en el Consejo Asesor de Padres de Killeen ISD. Comuníquese con el departamento de 

Programas Federales y Estatales para obtener más información al 336-0211/0240.  
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