22 de agosto del 2017: Primer Lectura
18 de septiembre del 2017: Segunda Lectura
18 de septiembre del 2017: Aprobado

Booker T. Washington Elementary
POLÍTICA DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS
Los temas de participación de los padres y familias son críticos para el éxito académico de cada estudiante de Booker T. Washington
Elementary. Es también es fundamental para un sistema saludable de educación pública que espera que todos los estudiantes logren
altos méritos. El consejo tendrá, como parte de su proceso de Mejoramiento Comprensivo Escolar, un componente comprensivo para
la participación de padres y familias que deberá incluir, pero no se limita a la siguiente información:
•

Métodos que se utilizarán para promover comunicación de escuela a casa útil que sea sensible a las discrepancias en
oportunidades y habilidades de comprensión

•

Identificación de necesidades para el desarrollo profesional de maestros, administradores, y personal escolar al trabajar
efectivamente con todas las familias, especialmente aquellas de diferentes orígenes culturales y de necesidades educativas
especiales.

•

Demográficos de todos los estudiantes; conocimiento de, y darle seguimiento a, aquellas familias que requieren visitas a casa
o conferencias fuera de la escuela.

•

Determinación de tipos de aprendizaje en casa que deben tomar lugar para apoyar el aprendizaje en la escuela.

•

Entrenamiento para padres y miembros de la familia sobre las prácticas del consejo y participación en el comité del consejo.

•

Definiciones sobre qué constituye participación efectiva de padres y familias en Booker T. Washington Elementary y sobre
qué tipo de participación impactará positivamente el éxito estudiantil.

•

Esfuerzos e indicadores empleados para obtener participación y/o representación de minorías y educación especial en el
proceso educacional en Booker T. Washington Elementary.

•

Una reunión anual, que tendrá lugar al principio del año escolar, informará a padres sobre la participación de la escuela en el
programa Title I, explicar los requerimientos del programa y asegurar a los padres sobre su derecho de participación.

•

Un mínimo de nueve reuniones durante el año escolar proveerán a los padres la oportunidad de recibir entrenamiento y/o
materiales en un intento de ayudarles a trabajar con su niño y a mejorar el aprendizaje de su niño, también para apoyar la
participación de los padres. Los padres pueden hacer sugerencias y participar, como le sea apropiado, en decisiones
relacionadas a la educación de su niño. Estas reuniones, también como las conferencias entre padres y maestros, tendrán
lugar en diferentes fechas durante el año.

•

Los padres tendrán oportunidades para aprender sobre el currículo, estándares, y pruebas utilizadas para medir el progreso
estudiantil y los niveles de aptitud que los estudiantes deben satisfacer. .

•

Un Compacto de Escuela/Familia ha sido conjuntamente desarrollado y aprobado por padres para resumir maneras en que
los padres/ tutores, personal escolar, y estudiantes comparten responsabilidades para mejorar el logro estudiantil.
Se compartirá una encuesta con todos los padres/tutores, dándoles la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el actual
programa de Title I, dar sugerencias para mejorar el programa, también como la Política de Compromiso de Padres y familias
el Compacto de Escuela/Familias, y sugerir temas adicionales para asistir en satisfacer las necesidades de padres/tutores.

•

•

Fondos de Title I pueden ser utilizados para proveer cualquier gasto razonable y necesario tales como cuidado infantil,
transporte, o traductor para permitir a los padres/tutores participar en reuniones escolares y sesiones de entrenamiento.

La escuela demostrará un esfuerzo para llegar a las familias que están poco representadas en la escuela, tienen problemas de
transporte o cuidado de niños, no tienen la confianza o el tiempo, y/o tienen alfabetización o el idioma Inglés limitado.
La escuela programará dos reuniones anuales para las familias que sean convenientes y ofrecidas en un horario que sea flexible.
Estas reuniones describirán todos los programas escolares, Title I, la Política de Compromiso de Padres y Familia, el Compacto de
Escuela/Familia, y las iniciativas para la participación familiar. Ya que esta Política de Compromiso de Padres y Familia será parte del
Plan Comprensivo de Mejoramiento Escolar, será sujeto a la misma implementación y chequeos de impacto recibidos por todos los
componentes del plan. Los padres recibirán una copia de la política.
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