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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES PARA
El personal considera una dimensión crítica de la escolaridad efectiva participación
de los padres. Con el fin de promover la participación de los padres, el personal de
Summit Elementary prestará asistencia en las siguientes maneras:
Objetivos de Maestros y responsabilidades:








Desarrollar unas políticas educativas basadas
Implementar programas de investigación
Establecer un procedimiento eficaz de evaluación para los programas
Establecer clara y concisa los resultados de aprendizaje que son esperadas
Monitor resultados
Proveer instrucción de alta calidad y los recursos
Proporcionar información oportuna a los padres y estudiantes
DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

·

·

·
·

La Política de Participación de los padres para Summit Elementary será
escrita en el manual del estudiante, así como en el sitio de Web de la
escuela. Una copia de esta política se incluirá en la caída de una de las notas
semanales enviados a casa a los estudiantes y las familias, tanto en español e
ingles.
Información en relación a escuela y programas de padres, reuniones y otras
actividades comunicarán en ingles y español a los padres a través de las notas
semanales y las invitaciones enviadas a casa con los estudiantes.
Maestros van a proveer información del logro durante conferencias,
reuniones y información impresa será enviada a casa.
El pacto maestro-estudiante-padres indica como los profesores, estudiantes
y los padres compartirán en la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico. Esto se comunicará a cada familia de la escuela en las
conferencias de padres y maestros y/o cumplir con su noche de maestro.
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PARTICIPACIÓN DE PADRES
·
·

·

·

·
·

Padres van a recibir materiales y tengan oportunidades de participar en la
alfabetización y las noches de matemáticas programados durante el año.
Padres van a tener oportunidades de participar en la toma de decisiones de
la escuela con respecto a la educación de sus hijos a través de nuestro
comité de mejoramiento de la escuela, el proceso de RTI, y conferencias de
padres y maestros.
Barreras a la participación de los padres, por ejemplo, transportación,
cuidados de niños, etc., se abordarán sobre la base de las necesidades
individuales y pueden ser financiadas por el Titulo 1.
La escuela va a proveer oportunidades para conferencias, según lo solicitado
por los padres, para formular sugerencias y tomar decisiones sobre la
educación de sus hijos.
Dentro de los parámetros establecidos, los padres se les fomenta a observar
la instrucción y otras actividades escolares que implica a su hijo.
Padres son fomentados a ser voluntarios y ayudar en la clase y para servir en
el Comité de Mejoramiento Escolar.

REUNIONES
·

·

Padres serán informados en su El Noche de Conoce Tu Maestro de
participación de la escuela en el programa Titulo 1, los requisitos del
programa y pueden para estar implicados. Una reunión anual diseñada para
informar a los padres acerca de nuestros programas de Titulo 1 también se
llevará a cabo.
Las reuniones de padres y conferencias se llevarán a cabo en distintos
momentos para responder a las necesidades de familias. Los intérpretes se
proporcionará cuando sea necesario.

La escuela y familia trabajando juntos es una fuerza poderosa que pueden ayudar a
los estudiantes en lograr los resultados esperados de la escuela. Creemos que
participación de los padres tiene el más grande impacto cuando padres, estudiantes
y la escuela comparten la responsabilidad para el crecimiento y el desarrollo de cada
estudiante.
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