Garden Springs Elementary
Política de Involucración de Padres 2019-20

Garden Springs Elementary School les damos la
bienvenida a padres y tutores legales en nuestra
escuela. Creemos que el interés e involucración
de los padres son contribuyentes importantes al
aprendizaje de los estudiantes, autoestima
positiva y motivación de la facultad/personal.
Las asociaciones entre padres y profesores son
vitales en el desarrollo y continuo éxito de los
niños. Garden Springs Elementary School cree
que la involucración de los padres ayuda a
solidificar el compromiso entre hogar y escuela.
El Consejo de la Escuela junto con el Director
del centro de Recursos de Familias procurará
desarrollar una fuerte involucración de padres de
varias maneras.
El rol de la escuela en la involucración de los
padres es como sigue:
●
●
●
●

Establecer buenas relaciones entre
escuela y hogar
Crear un ambiente y atmósfera en la
escuela que invite participación de los
padres
Fomentar mayor comunicación entre
escuela y hogar
Tener una oportuna reunión anual para
informarles a los padres del Programa
Title 1 y también, obtener
retroalimentación del programa

Se hará todo lo posible, en la Open House y
conferencias de padres, para ayudarles a los
padres a entender el currículo de la escuela,
resultados de evaluaciones de estudiantes, y
resultados del rendimiento de la escuela. Las
conferencias de padres y reuniones serán a
diferentes horas del día para acomodar todos los
horarios.
La facultad y el personal de Garden Springs
establecerá líneas abiertas de comunicación entre
la escuela y el hogar que pueden incluir pero no
están limitadas a: correspondencia escrita
(boletines, twitter, facebook, sitio web de la
escuela, memos, y notas a casa, email); un
mínimo de dos conferencias de padres-profesores
cada año, cuatro reportes de progreso, llamadas

telefónicas, y encuestas de padres, incluyendo la
encuesta del programa Title; acceso a Infinite
Campus Portal.
Los padres serán invitados a conocer al
personal, informarse de los programas, hacer
preguntas, dar ideas y recibir respuestas
participando en funciones escolares incluyendo
pero no limitadas a: Open House, conferencias
de padres; reuniones y actividades de PTA;
capacitaciones; y elecciones y reuniones del
SBDM.
Se les invita a los padres a server en comités
del consejo SBDM.
Se espera que los padres:
➢ Participen en por lo menos dos
conferencias de padres/profesores
cada año
➢ Envíen notas en dos días de la
ausencia del estudiante
➢ Provean tiempo y espacio para
tareas
➢ Lean y/o respondan a
comunicaciones de la escuela
Se les recomienda a los padres que hagan lo
siguiente:
o
o

o

Unirse a la PTA
Asistir a dos actividades para
familias auspiciadas por la
escuela, incluyendo las Noches
de Padres Title 1
Participen en oportunidades
como voluntarios (contacten a
profesor/PTA para
oportunidades específicas)

o

Para ofrecer sus ideas y
sugerencias fijadas con el
personal de la escuela y/o
miembros del SBDM

o

Para servir en comités
existentes
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o

Para ser un miembro del
SBDM, que se encarga de la
Política de Involucración de
Padres, el Acuerdo entre
Escuela-Padres, Title 1, y otros
deberes, como el plan en
todala escuela

En el interés de la experiencia
educacional total para todos los estudiantes,
los padres deben fijar visitas a las aulas de
clase, observaciones, y oportunidades como
voluntarios de antemano con el profesor y/o
director.
Se hará todo lo posible para acomodar a
padres con discapacidades y para proveer
información en el lenguaje usado en casa.

***Sepan que para seguridad y protección de
nuestros estudiantes, los voluntarios de la
escuela deben cumplir con la política de chequeo
de antecedentes criminales de las escuelas de
Fayette County. Los visitantes también deben
firmar cuando lleguen a la escuela y llevar una
placa de visitantes mientras estén en el recinto.
***Los fondos de Title 1 se pueden usar para
pagar gastos asociados con las actividades de
involucración de padres.
***Información de nuestro programa Title 1 la
pueden encontrar en
http://www.gardensprings.fcps.net/title-i
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