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participación de los padres
POLÍTICA de
---------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

La Política de participación de los padres de Bryan Station ha sido desarrollada por el Comité de participación de los padres
del Consejo de toma de decisiones basado en el sitio. El Comité Asesor del Título 1 sirve a los padres de los estudiantes que
asisten a la Escuela Secundaria Bryan Station. El Consejo SBDM incluye miembros del personal y padres.

El personal de Bryan Station Middle cree que la participación de los padres es esencial para ayudar a cada estudiante a
alcanzar su potencial individual. Es muy importante y crucial desarrollar una fuerte unidad que cree una comunidad de
padres, maestros y administradores que trabajen juntos con el objetivo de garantizar el éxito de todos los estudiantes. Para
promover la participación de los padres, el personal de Bryan Station Middle ayudará de las siguientes maneras:

Difusión de la información
●

La Política de participación de los padres y la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones y otras actividades se distribuirán y comunicarán en inglés o español. a cada familia de la escuela a través
de listas de correo electrónico, página web padres BSMS www.bsms.fcps.net,la PTSA, llamadas telefónicas personales,
correo electrónico (si se solicita), en los eventos de la casa abierta, en las visitas a domicilio, ya través de los eventos
del calendario mensual de la escuela y losboletines

●

padres/ A los tutores se les proporcionará información oportuna sobre la escuela y la revisión del programa del Título
1 a través de reuniones de padres, llamadas personales, visitas a domicilio, el sitio web de la escuela y boletines
informativos durante todo el año escolar.

●

La información sobre el currículo escolar, las formas de evaluación utilizadas para medir el progreso y el nivel de
competencia que se espera que los estudiantes cumplan será distribuida por el personal de la escuela a través de
boletines y conferencias de padres y maestros.

●

Los estándares de contenido académico, las evaluaciones locales, la información de las pruebas de rendimiento y la
información sobre "cómo" monitorear el progreso de un niño serán distribuidos por el personal de la escuela a través
de boletines, reuniones, visitas a domicilio o conferencias de padres y maestros.

●

El Compacto de aprendizaje entre la escuela y los padres, que fue desarrollado conjuntamente con los padres, describe
cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
estudiantil. Esto se comunicará a cada familia en las conferencias de padres y maestros o en las visitas domiciliarias.

●

Las inquietudes de los padres serán respondidas, lo antes posible, a través de correo electrónico, llamadas telefónicas,
visitas al hogar y publicaciones en el sitio web de la escuela.

Participación familiar
●

Se alentará a los padres / tutores a participar a través de las oportunidades de voluntariado que figuran en el sitio
web de la escuela www.bsms.fcps.net .

●

Los padres / tutores tendrán la oportunidad de participar en la toma de decisiones de la escuela con respecto a la
educación de sus hijos a través del PTSA, el Consejo SBDM, los comités, las conferencias de padres y maestros, los
eventos de puertas abiertas y serán invitados a asistir a las reuniones del Comité de Alcance Familiar.

●

Se proporcionará a los padres / tutores información que respalde el logro académico tanto en el hogar como en la
escuela. (Los ejemplos, pero no se limitan a sitios web, trabajo de clase adicional, trabajo de práctica, servicios de
tutoría, escuela de sábado) y tendrán la oportunidad de participar en alfabetización, tecnología y otras sesiones de
capacitación para ayudar a mejorar el rendimiento de sus hijos. Los padres / tutores participarán en el desarrollo,
planificación y mejora del programa Título 1 de la escuela, el Comité de Participación de Padres y las reuniones del
consejo SBDM.

●

La escuela proporcionará oportunidades para conferencias individuales de padres / maestros por lo menos dos veces
al año. Las conferencias se llevarán a cabo en varias ocasiones durante el día escolar. El propósito es facilitar la
comunicación entre el hogar y la escuela, y permitir que los padres tengan la oportunidad de formular sugerencias y
tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. Además, los padres / tutores también pueden solicitar conferencias
con el maestro de sus hijos, observar la comunidad escolar y visitar BSMS.

●

Se informará a los padres / tutores en la Casa Abierta anual, Noche de ABC y el sitio web de la escuela sobre la
participación de la escuela en el programa Título 1 y su derecho a participar.

● Los fondos del Título I se pueden usar para pagar los gastos asociados con las actividades de participación de los
padres (por ejemplo, transporte, costos de cuidado de niños o gastos de visitas al hogar) para permitir que los padres
participen en reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de capacitación.

● La escuela brindará asistencia a los padres para comprender los estándares de contenido académico de Kentucky (una
descripción y explicación del plan de estudios que se usa en la escuela y las formas de evaluación académica utilizadas
para medir el progreso de los estudiantes), los estándares de rendimiento de los estudiantes de Kentucky y los niveles
de competencia que se espera que los estudiantes reunirse; cómo monitorear el progreso de un niño; y cómo trabajar
con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos. Esto se proporcionará a través de Infinite Campus,
boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas personales, talleres para padres, visitas a domicilio y eventos de
puertas abiertas.

