La Academia para el Liderazgo en Millcreek Elementary Política de participación de padres /
familia revisada 2019-2020
Es la creencia del Consejo SBDM de la Escuela Primaria Millcreek, Administración, Facultad,
Personal y la PTA Millcreek que la participación de los padres es fundamental para la educación exitosa
de los niños. Millcreek siempre se esforzará por alentar la participación de los padres. El personal de
Millcreek reconoce que los padres y los estudiantes son nuestros clientes y se compromete a generar
una alta satisfacción del cliente.
Millcreek PTA PTA Presidente: Julia Craven
Anunciará reuniones y actividades en los menús escolares, la carpa escolar, los boletines y el sitio
web de Millcreek
Anunciará reuniones de SBDM en el Canal 13.
Título 1 Título 1 Maestro principal:
Celebrará una reunión anual en el otoño para informar a los padres de la participación de Millcreek
en el Título 1, explicando el enfoque de instrucción, los requisitos y los derechos de los padres para
participar en las decisiones escolares.
Puede asignar fondos para pagar los gastos de participación de los padres, incluidos los gastos de
transporte, cuidado de niños o visitas al hogar.
Celebrará reuniones de asesoramiento del Título 1 de otoño y primavera para revisar el presupuesto,
la política actual de participación de los padres, el acuerdo entre la escuela y los padres, las encuestas
y las reuniones de padres.
Aumentar la responsabilidad compartida entre las familias y la escuela a través de la Política de
participación de los padres y School-Compact.
Distribuirá una encuesta a los padres para recibir comentarios sobre las reuniones de padres, la
política de participación de los padres y los pactos entre padres y escuelas cada febrero.
Espere que los padres asistan al menos UN evento en toda la escuela y CADA conferencia dirigida
por padres, maestros o estudiantes durante el año académico.
Comunicaciones para padres Maestros de aula / Consejero escolar
Será enviado a casa de manera regular y oportuna para mantener a los padres informados a través
de notas, boletines, llamadas telefónicas, conferencias con los padres, etc.
Incluirá al menos UNA visita al hogar antes o al comienzo de cada año. Los estudiantes que ingresen
después del comienzo del año recibirán una visita al hogar dentro de los 30 días posteriores al ingreso a
la escuela.
Se les dará a los padres informándoles sobre las políticas y procedimientos para Millcreek a través
del Manual para padres
Director de conferencias de padres: Dr. Gregory Ross
Se llevará a cabo después de los períodos de 1 ° y 3 ° grado para que los padres reciban los
resultados de los exámenes y las boletas de calificaciones. Se espera que los padres asistan.
Tendrá lugar en un momento y lugar mutuamente acordado. Como último recurso, estos pueden
realizarse por teléfono o correo electrónico.
Incluirá información sobre los niveles de competencia de los estudiantes que se esperan para cumplir
con el contenido académico de Kentucky y los estándares de rendimiento, los resultados de las
evaluaciones de los estudiantes y la descripción y explicación del plan de estudios utilizado.
Celebrará reuniones y actividades regulares programadas de la PTA.
Llevará a cabo elecciones de los oficiales de la PTA y los miembros padres del Consejo SBDM
anualmente
Distribuirá información sobre la participación de los padres en PTA, SBDM y comités.
Se pondrá a disposición de todos los padres que deseen suscribirse a la lista de correo electrónico.

Será documentado en el Formulario de la Conferencia de Padres Millcreek y firmado por todas las
partes.
Incluirá una conferencia anual dirigida por estudiantes para estudiantes en los grados 2-5. Se espera
que los padres asistan.
Se pondrá a disposición de los padres a solicitud o a solicitud de los maestros en cualquier momento.
Centro de recursos familiares Coordinador de recursos familiares: Candace Tichenor
Celebrará reuniones en cooperación con el Centro de Recursos Familiares del distrito y del estado
para darles a los padres la oportunidad de compartir experiencias y participar en la educación de sus
hijos.
Centrará las reuniones en cómo los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con
los maestros para mejorar el rendimiento.
Alentará a los padres a servir como tutores, lectores de clase, padres de aula, acompañantes
(excursiones), oradores invitados y presentadores.
Requerirá que cualquier adulto que sea voluntario en la escuela complete una verificación de
antecedentes. Los formularios se pueden obtener en el

