Participación de los Padres en
La Escuela Primaria Cardinal Valley
2019-2020
En La Escuela Primaria Cardinal Valley, queremos que cada niño y niña tenga una experiencia de
aprendizaje óptima. Creemos que para que esto suceda, es importante que el personal y las
familias de Cardinal Valley trabajen juntos.
El personal de la escuela se ha puesto de acuerdo y desarrollado la siguiente normativa de
Participación de los Padres en La Escuela Primaria Cardinal Valley, que se pondrá a la vista en la
oficina de la escuela y también en la página Web para que sea leída por quién esté interesado.
Una copia será enviada a los padres a principios del próximo curso. Esta regulación estará
disponible en inglés y español para asegurarse que todas las familias reciban información en su
lengua nativa.
Para formar una fuerte colaboración entre el hogar y la escuela, el personal y el profesorado de
Cardinal Valley prometemos lo siguiente:
1. Tener una reunión anual (OPEN HOUSE) donde los padres conozcan al profesor/a de su
niño/a, aprendan acerca de los requisitos de una escuela Title 1 y tengan la oportunidad
de involucrarse en la educación de su niño/a.
2. Los padres recibirán información y/o materiales para ayudar a sus hijos/as con
lectoescritura, tecnología y otras disciplinas en casa.
3. Se fijarán un mínimo de 2 reuniones de padres individuales, donde se hablará del
progreso del estudiante, de las expectativas para ese grado y de cualquier preocupación
que tengan los padres o el profesor/a.
4. Se mantendrá una comunicación fluida con los padres para mantenerles informados de
eventos escolares, actividades de la comunidad educativa y otras noticias.
5. Los profesores de las aulas contactarán con los padres antes de que empiece la escuela
o dentro de los primeros diez (10) días escolares. Una carta, llamada telefónica o visita a
casa constituyen contacto.
6. Los profesores mandaran notas y recordatorios a los padres en el “planificador estudiantil” or la
carpeta de llevar a casa para participar en eventos de la escuela. Se les pide a los padres de leer
y firmar el planificador o carpeta de llevar a case cada noche para asegurar comunicacion con la
profesora de su hijo/a.

7. Los padres serán informados de inmediato si se considera que su hijo/a está en riesgo
de fracasar. Ellos recibirán una copia de sus valoraciones, serán informados por el
maestro/a o personal, y se les proporcionará lo necesario para ayudar a su hijo/a en
casa.
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8. El Consejo de la Escuela (SBDM) tendrá por lo menos dos (2) reuniones al año donde se
invitarán a los padres a revisar, planificar y hacer sugerencias para mejorar el programa
Title 1 de la escuela.
9. Se hará una (1) encuesta de padres por año para que tengan la oportunidad de expresar
sus opiniones y dar ideas o sugerencias sobre el programa Title 1 actual.
10. Los padres podrán participar en el Consejo Consultivo Title 1 y ayudar a desarrollar el
Plan de Mejora Integral de la escuela.
11. El director identificará cualquier necesidad profesional del profesorado y del personal
para asegurarse que trabajen eficientemente con las familias de niños/as que tienen
necesidades de educación especial o que vienen de medios cultural y lingüísticamente
diversos.

Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres en un formato e idioma que ellos
puedan entender. Los fondos del Title 1 se pueden utilizar para pagar cualquier gasto
razonable y necesario como cuidado de niños/as, transporte o visitas a hogares, para hacer
partícipes en las actividades escolares a los padres.
Los padres y la comunidad educativa en general son siempre bienvenidos a la Escuela Primaria
Cardinal Valley. Participando tanto en eventos escolares como en comités y dando sugerencias
para mejorar, podemos trabajar juntos con el fin de asegurarnos de que todos los estudiantes
aprendan a altos niveles y tengan éxito.
Participación mínima sugerida para padres y tutores:
● Asistir a 2 reuniones
● Asistir a 2 noches de Title 1
● Participar como voluntario/a en 2 eventos
● Visitar las aulas 2 veces
● Asistir a 1 reunión de La Asociación de Padres y Profesores (PTA)
● Asistir a 1 reunión del Centro de Recursos para las Familias (FRC)
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