TATES CREEK ELEMENTARY SCHOOL
POLITICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL AÑO ESCOLAR
2019-2020
El personal y los padres de familia de Tates Creek Elementary School están convencidos de que la colaboración
entre el hogar y la escuela es necesaria para garantizar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes.
Haremos todo lo posible para establecer un ambiente donde los padres de familia y la comunidad se sientan
bienvenidos, necesarios, y donde sean motivados a participar de manera activa en la educación de sus hijos.
En apoyo de esta creencia, estamos comprometidos con el concepto de la participación significativa de los padres de
familia, en el papel de socios educativos, es fundamental para el éxito de los estudiantes. Por lo tanto, Tates Creek
Elementary ha desarrollado una Política de Participación de Padres de Familia, a través del esfuerzo en
conjunto, consultas significativas, y acuerdos con los padres de nuestros estudiantes.
La Política de Participación de Padres de Familia de Título I establece lo siguiente:
● La Política de Participación de Padres de Familia, y las descripciones del Programa de Título I de Tates Creek
Elementary será enviada, en forma de cartas informativas, al hogar; será también publicada en el sitio web de la
escuela, y será publicada por escrito en la oficina.
● El Compendio de Aprendizaje de Padres-Escuela será diseñado por Padres de Familia junto con el personal
escolar. Describirá como los Padres, todo el personal escolar, y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejorar el aprovechamiento estudiantil.
● Se llevará a cabo una junta anual de Título I en la escuela para conocer al personal, aprender acerca del
Programa Título I, examinar los materiales de instrucción de Título I, recibir información acerca de la Escuela
Primaria Tates Creek y el programa de estudios, y firmar el Compendio de Aprendizaje Escuela-Padres de
Familia. Los padres tendrán la oportunidad de involucrarse en la educación de sus hijos, al mismo tiempo en
que hacen preguntas, aportan ideas, y reciban información y aclaraciones.
● De manera adicional a las juntas que se lleven a cabo durante el año, en equipo con el Centro de Recursos
Familiares, el cual ofrece ayuda a los padres para entender el contenido académico, los estándares Estatales, los
Estándares Estatales de Aprovechamiento Académico, así como las evaluaciones académicas. Todas las juntas
tendrán un componente académico, y ofrecerán materiales y/o capacitación específica para asistir a los padres a
colaborar con sus estudiantes y con los maestros para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes.
● Se celebrarán juntas agendadas, y conferencias con padres de familia durante el año para atender las necesidades
de los padres de familia. Se tocarán temas o necesidades que los padres de familia tengan durante estas juntas
con el Centro de Recursos Familiares.
● Todas las invitaciones serán enviadas al domicilio con dos semanas de antelación a las juntas, y un recordatorio
unos días antes de la junta.
● Se programarán un mínimo de dos conferencias on padres de familia. El padre de familia y el maestro hablarán
acerca del avance del estudiante, las expectativas del nivel de grado, plan de estudio de la escuela, información
acerca de los exámenes, y cualquier otro tema que pueda existir.
● Se entregarán noticieros que informarán a los padres de familia de los programas, actividades, y cualquier otro
material relacionado a la escuela, así como consejos y sugerencias para apoyar a sus estudiantes, y así
incrementar el éxito de su estudiante.
● Se enviará casa una encuesta para que los padres de familia compartan sus opiniones del programa Título I
actual, para que ofrezcan sugerencias para la mejora continua, y sugieran ideas para la mejora continua, e ideas
para las juntas que sean de utilidad para ellos.
● Se le dará la oportunidad a los Padres de familia para participar en, por lo menos, dos juntas del Consejo del
Programa de Título I de la Escuela Tates Creek Elementary, y serán motivados a compartir sus áreas de
especialidad con el personal escolar. Estas juntas les darán la oportunidad de sugerir, evaluar el programa,
compartir ideas, y participar en la planeación y mejora del Programa Título I de Tates Creek, para así, revisar y
mejorar la Política de Participación de Padres de Familia, y el Compendio de Padres-Escuela.

●

Se realizarán todos los esfuerzos para comunicarse con los padres de familia en el format, y en el lenguaje que
puedan entender. Se dará todas las facilidades a aquellos padres de familias de las cuales el Inglés sea su
Segunda Lengua, o a aquellos padres que tengan alguna discapacidad. Los fondos del Programa Título I pueden
ser usados para pagar gastos razonables y necesarios, tales como transporte, cuidado infantile, o visitas al
domicilio, para que así se garantice la participación de los padres en las sesiones de entrenamiento y en las
juntas relacionadas con la participacián escolar.

