
Escuela Primaria Picadome 
Política de participación de los padres 2020-2021 

 
La comunidad escolar de Picadome está comprometida a fomentar relaciones positivas 
con todos los interesados. Es a través de estas relaciones positivas que nuestros 
estudiantes alcanzarán su máximo potencial. En Picadome, demostraremos nuestro 
compromiso con la participación de los padres al tener una comunicación clara y al 
crear un ambiente acogedor. 
 
La Política de Participación de los Padres de la Escuela Primaria Picadome se 
implementará de la siguiente manera: 
 

1. En agosto se llevará a cabo una Noche de Orientación donde los padres se 
reunirán con los maestros y aprenderán sobre el Título I requisitos del programa. 

2. Los padres y estudiantes entrantes de kindergarten serán invitados a Picadome 
Play Date cada verano para tener una cita informal para jugar, conocer a la PTA 
y aprender sobre nuestra comunidad escolar. 

3. Las oportunidades de aprendizaje estarán disponibles para todos los padres 
durante el año escolar. Estas Las sesiones de aprendizaje proporcionarán 
información valiosa a los padres. 

4. Las Noches Familiares se llevarán a cabo junto con la PTA y el Centro de 
Recursos Familiares. Los padres lo harán tener la oportunidad de asistir a 
talleres que brinden capacitación en estrategias de lectura, hábitos de estudio, 
técnicas de cuestionamiento, matemáticas, cultura y tecnología mejoraron el 
aprendizaje. Materiales y se proporcionará formación. 

5. Las familias participarán en al menos dos conferencias de padres y maestros por 
año escolar. Las conferencias serán se llevará a cabo en diferentes momentos 
para satisfacer las necesidades de programación de los padres. 

6. Un Pacto de aprendizaje entre el hogar y la escuela, desarrollado conjuntamente 
con los padres, describirá cómo las partes interesadas (estudiantes, padres, 
maestros y director) compartirán la responsabilidad de los estudiantes logro. El 
compacto se comunicará a las familias en la Noche de Orientación, Registro y 
Conferencias de padres. 

7. La comunicación clara con los padres incluirá: 
a. Boletín del director: The Hutchison Herald (publicado trimestralmente) 
b. Boletín para profesores (publicado mensualmente) 
c. PTA y FRYSC Boletín (publicado trimestralmente) 
d. Medios de comunicación social (Twitter y Facebook) 
e. Sitio web actualizado de Picadome 

8. Invitaciones específicas para que las familias vengan a Picadome para talleres o 
para ser voluntarias ser comunicados de manera oportuna. 

9. Se abordarán las barreras (es decir, transporte, cuidado de niños, etc.) a la 
participación de los padres de forma individual. Se realizarán visitas domiciliarias 
según sea necesario. 



10.Picadome se esforzará por mantener una atmósfera cálida y enriquecedora que 
haga que todos las partes interesadas se sienten bienvenidas y cómodas. 

11.Los padres tendrán la oportunidad de participar en la planificación, revisión y 
mejora del Programa Picadome Título I y la Política de participación de lo 
padres. 

12.La Política de participación de los padres de Picadome estará disponible para 
los padres en el Sitio web de la escuela Picadome y en la oficina principal. 
También se enviará a casa a todos familias. La Política se traducirá a los 
idiomas nativos del hogar. 

13.El director trabajará en conjunto con el Coordinador de voluntarios de la PTA, 
Family Coordinador del centro de recursos, equipo de liderazgo de Picadome y 
aula Maestros para aumentar la participación de los padres. 

 
 
 
 
 
 
 


