Política de participación de padres y familias de Terrace Elementary
2020-2021
Terrace Elementary, una escuela de Título I, está comprometida con la asociación entre el hogar y la escuela. Esta
asociación juega un papel fundamental en el rendimiento y el éxito de los estudiantes. La comunicación entre la escuela,
los estudiantes, los padres y la comunidad es esencial. Nuestra misión es garantizar altos niveles de aprendizaje para
todos en una comunidad de respeto y a través de experiencias de aprendizaje personalizadas.
Visualizamos una comunidad escolar en la que todos se sentirán inspirados a amar el aprendizaje y estarán capacitados
para contribuir a su comunidad a través de la empatía, el conocimiento y la resolución creativa de problemas. Creemos
que cuando los padres se involucran más en el proceso académico, la escuela se convierte en una prioridad para sus
hijos.
Las regulaciones del Título I requieren que cada escuela atendida bajo el Título I desarrolle y distribuya conjuntamente
con los padres de los niños participantes, una política de participación de los padres por escrito acordada por los padres
que describa los requisitos descritos en la ley del Título I. Nuestra política fue revisada y revisada por nuestro Equipo de
Mejora del Campus que incluye a los padres el 31 de agosto de 2020. Oportunidades adicionales para las opiniones de
los padres ocurrieron el 22 de septiembre de 2020.
• Nuestra política de participación y participación de los padres es desarrollada y revisada anualmente por nuestro
Equipo de Mejoramiento del Campus, que incluye a los padres, la comunidad y representantes comerciales. Alentamos
aportes adicionales de todas las partes interesadas y proporcionamos un formulario de aportes cada año con la política.
La política está disponible en español y vietnamita. Se comparte con los padres durante o después de las conferencias de
padres y maestros de otoño.
• El director organiza una reunión anual de padres de Título I para informar a los padres de la participación de la escuela
y explicar el derecho de los padres a participar. Esta reunión se llevará a cabo durante la semana del 21 de septiembre a
través de zoom en varios momentos. Además, el director les brinda a los padres una actualización sobre las metas del
campus, la información del plan de estudios y las expectativas académicas
• Se invita a los padres a participar en una variedad de reuniones y actividades durante el transcurso del año escolar. Los
padres serán informados de las expectativas de nivel de grado y el progreso académico de sus estudiantes durante las
conferencias de otoño y primavera. Otras oportunidades para mantenerse informado incluyen pero no se limitan a
informes de progreso, boletas de calificaciones, Skyward Family Access y reuniones individuales de padres y maestros.
Los eventos y reuniones de participación de padres y familias se ofrecen en una variedad de momentos durante el año.
• Alentamos la participación de los padres y la comunidad en el aprendizaje y el crecimiento de nuestros estudiantes.
Las familias pueden desempeñar un papel en la planificación y revisión de todos los programas escolares a través de la
participación en CIT (Equipo de Mejoramiento del Campus), PTA y sesiones de información para padres. Nuestra escuela
se comunica con los padres sobre el plan de estudios y las expectativas de evaluación, los requisitos de toda la escuela
en relación con la impartición de la instrucción, las técnicas utilizadas para evaluar el trabajo de los estudiantes y los
rituales y rutinas individuales del salón de clases pertinentes al éxito académico de nuestros estudiantes. Terrace
Elementary se compromete a proporcionar comunicación oportuna a través de Timberwolf Times, volantes de Peachjar,
avisos, marquesina, el sitio web de nuestro campus, la página de Facebook del campus, Twitter, reuniones de padres,
plataformas de comunicación de padres / maestros (Remind, Class Dojo, Seesaw, Smore) y conferencias de padres y
maestros. La información se proporciona en inglés y español. Somos afortunados de tener un maestro traductor para
ayudar con el vietnamita si es necesario.
• El director proporciona información a los padres sobre el plan de estudios y el programa de evaluación de la escuela,
las actualizaciones de la responsabilidad estatal y las formas de apoyar el éxito de los estudiantes. El director brinda
oportunidades para que los padres pregunten y brinden comentarios en esta reunión y más adelante en el año a través
de una encuesta familiar. La escuela proporciona una estructura denominada Comité de apoyo estudiantil para ayudar a

los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional. Un padre o maestro puede solicitar una reunión con el comité en
caso de que alguna vez tengan una inquietud con respecto al comportamiento académico o al comportamiento de su
hijo.
• Se incluye una carta de presentación de aportes de los padres con nuestra Política de participación de los padres y la
familia y el Pacto entre el hogar y la escuela. Se anima a los padres a compartir sus ideas, preguntas, inquietudes o
comentarios en este formulario. Los padres también tienen la oportunidad de enviar comentarios o inquietudes en la
reunión anual de Título I o durante todo el año por correo electrónico o notificación en la oficina.
• Trabajamos para involucrar y educar a nuestros padres y maestros para que trabajen juntos en apoyo de nuestros
estudiantes. Coordinamos recursos y servicios con nuestros consejeros, Communities in Schools y Community Youth
Services. Nuestros maestros reciben desarrollo profesional para apoyar las necesidades académicas y socioemocionales
de nuestros estudiantes. Los padres están invitados a talleres, capacitaciones y eventos familiares durante todo el año
en apoyo de varios temas que van desde la alfabetización hasta la seguridad cibernética. Alentamos a todas las familias a
participar en nuestros eventos y brindar información sobre temas que serían de interés y de ayuda para nuestros
padres.
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