
Política de participación de los padres y la

familia

Con el fin de apoyar y fomentar la participación de los padres, estamos comprometidos con lo
siguiente:

Metas y responsabilidades de
● la escuela La escuela proporcionará programas, actividades y procedimientos para la

participación de los padres y las familias, planificados y logrados con una consulta
significativa de padres de niños participantes.

● La escuela proporcionará un Pacto entre la escuela y los padres que se desarrollará
con la participación de los maestros y los padres. Esto proporcionará responsabilidades
para el estudiante, la escuela y los padres.

● La escuela informará anualmente a los padres el estado del programa de Título I, así
como otros servicios de Título I disponibles para los niños y los padres.

Distribución de información
● La escuela establecerá una comunicación constante y eficaz entre los padres en un

idioma que comprendan a través de los siguientes medios: correo electrónico, página
de Facebook de la escuela, el sitio web de la escuela, boletines escolares y otros
medios de comunicación que se consideren apropiados.

Participación de los
● padres A los padres se les dará la oportunidad de brindar información sobre las

actividades de la noche familiar.
● La escuela brindará a los padres oportunidades específicas para participar en la

educación de sus hijos: excursiones y programas de nivel de grado, fiestas en el aula y
voluntariado, asambleas en toda la escuela, lectura para / por / con los estudiantes,
actividades prácticas, capacitación en procedimientos de seguridad. , etc.

Apoyo de los padres
● La escuela llevará a cabo todas las noches de padres en educación programadas por

el distrito. Cuando los padres no puedan asistir, la escuela proporcionará citas
opcionales.

● Se proporcionará capacitación para padres durante las noches familiares.
● Nuestro consejero escolar estará disponible durante el horario escolar para brindar

información sobre servicios comunitarios, consejos para padres y otro tipo de apoyo a
pedido.


