MARY TODD ELEMENTARY
REGULACION DE INVOLUCRACION DE PADRES
2019-2020 AÑO ESCOLAR
Creemos que e; interés y la involucración de los padres son importantes
contribuidores al aprendizaje de los estudiantes, la autoestima positiva y para la
motivación del personal. Las colaboraciones entre padres/profesores son vítales en el
desarrollo y continuo éxito de sus hijos. Mary Todd Elementary School piensa que la
involucración de los padres solidifica el compromiso entre el hogar y la escuela l.
El personal de Mary Todd Elementary piensa que la involucración de los padres y el
responder a las necesidades individuales de cada estudiante son muy importantes para
ayudar a que los estudiantes logren. Para promover la involucración de los padres, el
personal de Mary Todd ayudará de las siguientes maneras:
Comunicando Información
●

●

●

●

●

La Regulación de Involucración de Padres será distribuida en inglés y español a cada
familia de la escuela por medio del manual de Estudiantes de Mary Todd, sitio Web
y Boletín del Centro de Recursos para Familias.
Información relacionada con programas, reuniones escolares y para padres y otras
actividades se les comunicarán a los padres por medio de boletines mensuales de la
directora, boletines de las clases, Boletines del Centro de Recursos para Familias e
invitaciones enviadas a casa con los estudiantes.
Se les proveerá con suficiente tiempo a los padres información del programa Title I
por medio de reuniones con padres, el sitio web de la escuela y boletines enviados a
casa durante el año.
El personal de la escuela dará información sobre el currículo de la escuela, formas
de evaluaciones usadas para medir progreso y el nivel de competencia que se
espera que los estudiantes alcancen en una variedad de maneras; como folletos
informativos, Consejo Asesor, boletines, juntas/conferencias de padres/profesores,
calificaciones a mitad del semestre (grados 3-5) y boletas/libretas de calificaciones
cada tres meses.
El Acuerdo de Aprendizaje de la Escuela entre Padres-Profesores explicará como los
padres, el personal de la escuela y los estudiantes comparten la responsabilidad
para mejorar el logro de los estudiantes. Esto se les comunicará a cada familia de la
escuela en varias funciones de la escuela al principio del año.
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Participación de los Padres
●

●

●

●

●

●

Se espera que los padres se involucren en la educación de sus niños de muchas
maneras incluyendo siendo voluntario, asistiendo a juntas/conferencias de padres y
profesores, ofreciendo un medio ambiente que apoya el logro académico tanto en
la escuela como en el hogar, y siendo un miembro activo de la comunidad de Mary
Todd.
Para ayudar el medio de aprendizaje durante el día escolar los padres pueden hacer
una cita de antemano con el profesor y/o director para visitar las clases., observar y
para ser voluntario.
Los padres recibirán materiales y tendrán oportunidades para participar en
actividades escolares mensuales y en otras sesiones de entrenamiento para ayudar
a mejorar el logro de sus hijos.
Los padres tendrán oportunidades para participar en decisiones de la escuela
relacionadas con la educación de sus niños por medio de la PTA, el Consejo de la
Escuela y comités y juntas/conferencias de padres y profesores.
Los padres estarán involucrados en la revisión de planes y mejoramiento del
programa, Title I de la escuela y la Regulación de Involucración de Padres por
medio de una evaluación anual del Programa Title I, Consejo Asesor y en el
desarrollo del Plan Integral de Mejoramiento de la escuela.
Barreras a la participación de los padres, ej., transporte, cuidado de niños, etc., se
tratarán en base a necesidades individuales y pueden ser financiados por Title I o el
Centro de Recursos para Familias.

●

La escuela proveerá oportunidades para juntas de padres/profesores para mejor facilitar la
comunicación entre hogar y escuela y para darles a los padres la oportunidad de formular
sugerencias y hacer decisiones relacionadas con la educación de sus niños. Los padres
pueden pedir conferencias/juntas con la profesora de su niño cuando sea durante el año
escolar.

●

Los padres pueden ser voluntarios para el consejo del Centro de Recursos para
Jóvenes Familiares

Reuniones
●

●

Los padres serán informados en la reunión de Apertura acerca de la participación
de la escuela en el programa Title I, los requisitos del programa y su derecho a estar
involucrados.
Las reuniones y juntas/conferencias de padres y familias se harán a diferentes
horas y en diferentes lugares para satisfacer las necesidades de las familias.
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Por favor tenga en cuenta que para la seguridad y protección de nuestros estudiantes, los
voluntarios de la escuela deben obedecer la regulación de Fayette County de checar los
antecedentes penales. Las visitas también deben firmar cuando lleguen a la escuela y usar un
pase de visita mientras esté en el recinto.
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