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Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

- Reuniones de entrada de los padres de invierno y de primavera. Durante el año escolar 2020-2021, la 
reunión de insumos para padres de primavera se celebró el 22 de abril de 2021. En esta reunión, los padres 
dieron insumos en la actualización de la política de padres actuales y compactas.
- Encuestas de padres
- Reuniones del Consejo Asesor Escolar

Información sobre nuestra reunión anual del padre Título I:
- La reunión anual del título I sucederá después de regresar a la noche de la escuela, por lo que podemos dar a 
las invitaciones esa noche. La fecha para la reunión anual se establecerá a principios de octubre. En esta 
reunión, la escuela presentará a los padres información sobre las evaluaciones estatales y locales, incluidas 
las claves, los requisitos del Título I parte A y los derechos de los padres, cómo trabajar con los educadores y 
monitorear el progreso de los estudiantes, y la información sobre el currículo de la escuela.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como de otra información importante:

- La Política de compromiso de los padres y la familia y el Compacto de los padres escolares serán impresos 
por el SDP y se enviarán a todas las familias antes del 31 de octubre de 2021.
- Todas las reuniones se anunciarán en nuestra oficina principal, nuestra sala de recursos para padres y una 
llamada a Robo se realizará de manera oportuna antes de las reuniones. Las reuniones se llevarán a cabo en 
varias ocasiones para aumentar la participación de los padres.
- Los padres tendrán información sobre cómo se gastan los fondos del Título I durante nuestra reunión de 
entrada de parental Título I de invierno.
- Cuando sea posible, todos los documentos se irán a casa tanto en inglés como en español. Toda la 
comunicación de la escuela estará en lenguaje amigable para los padres.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-padre con la entrada de los padres:



- Durante la reunión de entrada de los padres del título de primavera, los padres y la escuela podrán 
desarrollar un compacto educativo de la escuela. Durante el año escolar 2020-2021, la reunión de insumos 
para padres de primavera se celebró el 22 de abril de 2021. En esta reunión, los padres dieron insumos en la 
actualización de la política de padres actuales y compactas.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y obtenga 
la opinión de los padres sobre cómo gastar el 1% de los fondos de compromiso de los 
padres del Título I:

- Durante el Título de Invierno, la reunión de entrada de los padres, los padres podrán ayudar en el proceso de 
decisión de cómo se gastan los fondos.

Cómo trabajaremos con las empresas y otros socios comunitarios para proporcionar 
recursos a las familias:

- Hay un centro de recursos para padres completamente funcional con computadoras disponibles. Con la 
asistencia de nuestro enlace facial, se llevarán a cabo talleres para ayudar a las familias a participar en la 
educación de su estudiante.

Cómo construiremos la capacidad de los padres para respaldar el éxito académico de su 
hijo:

- Durante nuestra reunión anual de Título I, a principios de octubre, se revisará lo siguiente: Nuestro plan de 
estudios, los estándares académicos del estado y los requisitos del Título I.
- Se proporcionará capacitación durante una conferencia de la tarjeta de calificaciones sobre cómo usar el 
portal familiar para monitorear el progreso del estudiante.
- También se proporcionará talleres durante todo el año para aumentar la participación de los padres en todo 
el edificio.

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con los comentarios de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:

- Se proporcionará capacitación, en el otoño, a los maestros y miembros del personal sobre la mejor manera 
de trabajar con los padres. Esto ocurrirá durante un Día del Distrito PD.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
- Las actividades de la comunidad serán apoyadas por el edificio y compartirán con nuestras familias, como la 
orientación de 9º grado, de vuelta a la escuela, talleres y conferencias de tarjetas de calificaciones.


