Escuela Primaria Lansdowne
Política de Participación Familiar Título I
Año Escolar 2019-2020
En la Escuela Primaria Lansdowne queremos que todos nuestros estudiantes tengan una experiencia de
aprendizaje exitosa. Para que esto pueda hacerse realidad, desarrollaremos y apoyaremos un proceso para
involucrar a los Padres de Familia que promueva un ambiente amigable para los mismos, comunicación de dos vías
entre la escuela y el hogar, y programas de promoción para la participación de los Padres de Familia.
Los Padres de Familia y el Personal de la Escuela han acordado y han desarrollado la siguiente Política de
Participación de Padres de Familia para la Escuela Primaria Lansdowne, la cual estará publicada en la oficina de la
escuela. Una copia de esta Política será distribuida a todos los estudiantes al inicio del año escolar. Cualquier
sugerencia será considerada para revisiones futuras.
Para poder crear una relación efectiva entre el hogar y la escuela, la Escuela Primaria Lansdowne proveerá lo
siguiente:
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Una orientación anual y una junta para Jardín de Niños donde los Padres de Familia podrán conocer a los
Maestros de sus estudiantes, aprender acerca del Programa Título Uno que ofrece la escuela y estar
seguros de que tienen el derecho de estar involucrados en la educación de su estudiante.
Un número flexible de juntas y actividades en el transcurso del año escolar, en conjunto con la Asociación
de Padres y Maestros y el Centro de Recursos Familiares, para ayudar a los Padres de Familia a entender
el contenido académico Federal y Estatal, y los estándares de logros de los estudiantes, así como las
evaluaciones académicas locales. Las juntas se enfocarán en cómo los Padres de Familia y Maestros
pueden trabajar en conjunto para dar seguimiento al progreso del estudiante con el propósito de mejorar
los logros del mismo.
Materiales y entrenamiento específico para ayudar a los Padres de Familia a trabajar con sus hijos.
Flexibilidad de horarios para juntas de Padres de Familia para satisfacer las necesidades de los Padres.
Un mínimo de dos juntas de Padres de Familia previamente establecidas donde se revisará el progreso del
estudiante, así como las expectativas del nivel de grado, plan de estudios, información de evaluaciones y
otras preocupaciones que los Padres y los Maestros puedan tener. Un intérprete será proporcionado, a
medida de lo posible, si el Padre de Familia habla otro idioma que no sea el Inglés para asistirlo en dicha
Junta.
Comunicación continua para ayudar a los Padres de Familia a entender el Programa Título Uno, el plan de
estudios, el aprovechamiento del estudiante a través de la boleta de calificaciones de la Escuela
Lansdowne, el código de conducta distrital de los alumnos, volantes y correo, sistema de llamada de
alerta Iris, Facebook de la Sociedad de Padres y Maestros, página web de Lansdowne, y reportes del
avance de cada alumno. Los boletines de noticias incluirán consejos y sugerencias para Padres de Familia.
Todas las invitaciones serán enviadas puntualmente.
Un compendio de instrucciones Escuela-Padres será diseñado por Padres de Familia y Personal Escolar
que establecerá cómo los Padres, Estudiantes y Personal Escolar comparten la responsabilidad de mejorar
el aprendizaje.
Se celebrarán un mínimo de dos juntas durante el año escolar donde los Padres de Familia tendrán la
oportunidad de ayudar en la revisión, planeación, y compartir sugerencias para mejorar el programa
Título I, así como también, la Política de Participación Familiar, y el compendio de aprendizaje EscuelaPadres-Estudiantes.
Se enviará de manera electrónica, y en papel, una encuesta a cada Padre de Familia para expresar sus
opiniones acerca del programa Título I actual, así como para hacer sugerencias de mejora, y para sugerir
temas para las juntas que cumplan con las necesidades de los Padres de Familia.

10. En la página web de la escuela se encuentra publicada la política general de conducta, al igual que otras
políticas. Estas están publicadas también en la agenda que todos los estudiantes entre primero y quinto
grado reciben.
Se harán todos los intentos necesarios para comunicarnos con los Padres de Familia en un formato, y en el
lenguaje que ellos puedan entender. Los fondos de Título I podrán ser utilizados para pagar gastos que sean
razonables y necesarios, tales como transporte, cuidado infantil, o gastos para realizar visitas al hogar para
permitir la participación de los Padres. Se le da la bienvenida a todos los Padres de Familia, y a todos los miembros
de la comunidad a visitar Lansdowne Elementary School.

