Política de participación de la familia: Celeste
Henkel Elementary año escolar 2019-20
Propósito:
Informar y brindar oportunidades para que los padres se asocien con la escuela y participen en el proceso
educativo de sus hijos.
Protocolo:
Respuesta oportuna las 24 horas: los padres / tutores recibirán una respuesta de la escuela dentro de un período
de 24 horas (día hábil).
Política de puertas abiertas- los maestros, la administración y el personal están disponibles para conferencias o
información durante el día escolar siempre y cuando no interfiera con el proceso educativo; de lo
contrario, se programará una reunión.
Boletines informativos semanales / quincenales de su maestro/a- para explicar los estándares y el contenido
educativo que se cubrirá en el aula, así como avisar de cualquier evento escolar.
Difundir información específica de la escuela- la Primaria Celeste Henkel proporcionará a los padres
información escrita sobre el estado de la escuela e información específica del distrito escolar y del
estado.
Difundir los conceptos básicos de aprendizaje por objetivo- cada maestro proporcionará a los padres por
adelantado los conceptos básicos de aprendizaje que se enseñarán para cada período / semestre de
nueve semanas en lectura y matemáticas.
Connect-Ed – La administración utilizará el sistema de llamadas automatizadas para mantener a los padres
informados sobre los eventos, problemas, recordatorios y noticias de la PTO específicos a la escuela.
Acceso en línea- el sitio web de la escuela, Facebook y Twitter ofrece información de cada grado, servicios de
apoyo al estudiante, las actividades de la escuela, enlaces académicos y recursos comunitarios..
Sistema de comunicación telefónica- teléfonos en todas las aulas para un fácil acceso con correo de voz.
PTO – Organización de padres y maestros; los miembros trabajan para mejorar la experiencia educativa de los
estudiantes a través de donaciones, recaudación de fondos, voluntariado, coordinación de eventos,
representación de padres y servicios en varios puestos en comités escolares.
Componentes:
Miembro del equipo de mejora escolar (School Improvement Team Member)
Sesión de Puertas Abiertas (Open House) [virtual]
Reuniones de asesores de área (Area Advisory Meetings)
Conferencias
Ceremonia de premiación / reconocimiento
Noches de currículo / Noches de carreras STEM
Noche AIG [virtual]
Sesiones de información EOG [virtual]
Noche de clases de enriquecimiento
Matriculas de Kindergarten / Día de información para padres [virtual]
Extensiones de aula / nivel de grado
Padres voluntarios [actualmente en espera. Lo volveremos a reconsiderar en enero de 2021.]
Sala de almuerzo abierta
[Tenga en cuenta] Debido a los protocolos COVID-19, muchos de nuestros eventos se llevarán a cabo
virtualmente.

