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∙ Documentación:                  
                   

                   

∙ Acuerdo entre adres                

               

Centro de Pre-Kinder Mary W. Howe 

Política  de  Participación  Familiar  a  Nivel  Escolar  y  la  Ley  de  Éxito  de  Todos  los  Estudiantes  

Declaración  de  visión  de  la  escuela:  Estableceremos  una  base  para  que  los  niños  y  las  familias  tengan  una  experiencia  de  
aprendizaje positiva que los equipará  para  un  futuro  exitoso.  

Lista  de  garantías:  
∙  Involucre  a  los  padres  en  el  desarrollo  de  una  política  de  participación  familiar  y  concientice  a  los  padres  sobre  su  
derecho  a  participar  en  la  educación  de  sus  hijos.  
 

Anfitrión  de  la  reunión  anual  de  Título  I. 
∙Desarrolle  un  acuerdo  que  describa  las  responsabilidades  compartidas  para  el  rendimiento  estudiantil  para  los  padres  y  
el  personal  de  la  escuela.  

∙  Desarrollar  la  capacidad  de  los  padres  explicando  los  estándares  académicos,  mostrando  cómo  los  padres  pueden  
apoyar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el  hogar..  

∙  Proporcionar  materiales  educativos  para  llevar  a  casa..  

∙  Coordinar  con  otros  programas  federales,  estatales  y  locales,  incluyendo   programas  para  niños  pequeños  y  aprendices  
de  inglés..  

∙  Proporcionar  materiales  en  un  idioma  que  los  padres  puedan  entender,  en  la  medida   posible.  

Plan  de  Accion  

∙ Reunión  anual  del  Título  I:  Se  explican  los  derechos  de  los  padres  a  participar  en  la  educación  de  los  niños,  los  
programas  del  Título  I,  las  políticas  de  participación  familiar  y  las  evaluaciones.  

∙ Alcance a todas las familias:  Es  recomendado  a  los  maestros,  pero  no  se  les  exige  que  hagan  visitas  al  hogar  dos  
veces  al  año  y  conferencias  con  los  padres  dos  veces  al  año.  

Asociaciones escolares:  Los  servicios  de  interpretación  /  traducción  en  español  están  disponibles  para  los  padres  en  las  
reuniones.  

∙ Comunicación: La escuela está comprometida a una comunicación bidireccional significativa. Los mensajes escolares 
se entregan a través de una aplicación de teléfono inteligente de participación familiar, llamadas automáticas y correos 
electrónicos. Los maestros envían a casa un boletín mensual y una hoja de comunicación diaria. 

∙Desarrollo de capacidades para padres: Una vez al mes, la escuela organiza una actividad académica orientada a la 
familia, como una noche de matemáticas, el rituales Te Amo, Festival Bloques de y noche de lectura. Se proporcionan 
materiales educativos para llevar a casa. 

Desarrollo de capacidades docentes: Los maestros trabajan en habilidades de escucha y comunicación y reciben 
capacitación continua y apoyo en el aprendizaje social y emocional. 

Los padres deben registrarse en todas las reuniones y actividades escolares. Las hojas de inicio de 
sesión se registran con fechas y horas y se recopilan y archivan para auditorías. La escuela también mantiene las 
minutas de las reuniones, así como copias del plan de Título I y el acuerdo entre padres y escuela. 

escuela: Esto se incluye como parte del plan del Título I. 

Firma de la Directora Christianne May Fecha: 6/11/2020 




