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Reconociendo que los padres son la primera influencia en las vidas de los niños, Julius Marks
Elementary le proveerá un medio que fomenta la involucración de los padres en el desarrollo
educacional de su(s) niño(s):
1. Ofreciendo un medio acogedor, tolerante
2. Estableciendo líneas de comunicación abiertas entre el hogar y la escuela que incluirá pero no
limitadas a:
Boletines mensuales de PTA, FRC, y Title I
Por lo menos dos conferencias de padres profesor cada año (Las reuniones tomarán lugar
a una hora acordada mutualmente o se puede hacer por teléfono o e-mail.)
Cuatro reportes de calificaciones
Calificaciones puestas al día semanalmente en Infinite Campus
Folletos de información y conexión a la web como accede Infinite Campus
Uso de email
Página web al día de los profesores
3. Ofrecerles a los padres oportunidades para ser voluntarios en la clase en un horario
mutuamente acordado (Para estar en cumplimiento con la Ley 136 decretada el 2000, debemos
obtener antecedentes criminales para voluntarios adultos en nuestras escuelas.)
4. Permitir que los padres visiten la clase de su niño por hasta pero que no exceda, 30 minutos, a
una hora fijada con el profesor, cualquier día una vez al mes. La visita no puede interferir con el
día de enseñanza y no se permitirán conferencias espontaneas.
Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, todas las visitas, voluntarios, y padres
deben inscribirse en la oficina antes de irse a cualquiera clase.
I. La involucración de los padres se logra por medio de los siguientes programas:
1representación de los padres en lo siguiente:
Junta de Directores de la PTA
Consejo de Decisiones de la Escuela
Comités
Consejo Consultivo de Title I (* vea lo adjunto de Title I empezando en página G – 4.4)
Junta Directiva del FRC
2. Dirección e involucración de los padres por programas como los siguientes:
Día de Niños de Kentucky
Competencia de Reflexiones
Feria de Ciencia
Feria de Libros
Día de la Tierra

Día de Entretenciones
Semana de Aprecio a Profesores
Saltar la Cuerda por Jaguares
Batalla de Libros
Equipo Académico
Feria de Artes/Cena de Pizza
Anuarios de Estudiantes
Festival de Otoño
Celebración de Éxito
Fiestas de patinajes
Noches de Matemática/Lectoescritura
Noche de Información a Padres de Ciencia
Clubes después de la escuela
Reto Académico
3. Participación de padres por otros programas y por actividades para voluntarios incluyendo:
Acuerdo entre Estudiantes/Padres
Acuerdo de Title I entre Padres/Estudiantes/Profesores
Carpetas de estudiantes utilizadas por profesores, administradores, estudiantes y padres
Materiales de información periódicos enviados a casa en carpetas diarias
Encuestas de Padres
Firmar a la entrada de la escuela
Publicación de minutas de las reuniones del SBDM y PTA
Tableros de noticias cerca de la oficina
Directorio y manual de estudiantes publicados por la PTA
Boletines de los profesores
Noches de currículo y de lectoescritura
FRC
Tarea
4. Otros medios de comunicación:
Conferencia de Padres/profesores (mínimo de 2 por año)
Comunicación con director, PSA/Decano Administrativo, Consejero, Facilitador de
Educación Especial, Coordinador del Centro de Recursos para Familias y otro personal
de apoyo
Personal de Title I incluyendo visitas a casa del Trabajador Social
II. Se fomenta la participación minoritaria por medio de:
1. Representación en el Consejo de Decisiones de la Escuela
2. Representación en Comités
4. Representación en el Personal y Facultad
III. Programas comunitarios para padres incluyen:
1. Reuniones generales de membrecía de la PTA
2. Centro de recursos en la biblioteca para padres
3. Ponentes en reuniones de la PTA

4. Banco de ropa
5. Comité de Relaciones Comunitarias de la PTA
Ayuda en proyectos de la comunidad, ej., campañas de alimentos, etc.
6. Centro de recursos para las Familias
Ayuda a niños necesitados con útiles, ropa, etc.
Ayuda en proyectos de la comunidad, ej., campañas de alimentos, etc.
Bendiciones en una Mochila
Visitas a Casa
7. Consejero
Conferencias con padres y estudiantes
Información enviada a los padres a casa
Visitas a casa
8. Enfermera de la escuela
9. Psicóloga de la escuela
10. Conferencias de padres/profesores
11. Eventos auspiciados por la PTA
12. Boletín de la PTA
13. Visitas a casa por Trabajador Social de Title I
14. Talleres, programas y eventos especiales auspiciados por el Centro de Recursos para las
Familias
15. Reuniones de Title I de padres con componentes educacionales
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