Política de Participación de los Padres
Escuela Primaria Third Creek
2020-21
Nuestro objetivo es que cada niño tenga una experiencia de aprendizaje exitosa. Para que esto suceda, es
importante que el personal de la escuela, la comunidad y las familias trabajen juntos. Con el fin de construir una
asociación sólida entre el hogar y la escuela. Proporcionaremos reuniones informativas, junto con noches
educativas familiares durante todo el año escolar. Estas actividades ayudarán a los padres a comprender los
exámenes estatales y del distrito, el plan de estudios estatal y las estrategias de aprendizaje. Las actividades
también se enfocarán en el progreso del estudiante y cómo los padres y maestros trabajarán juntos para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.
Este año escolar, nuestras actividades de participación familiar adoptarán un enfoque diferente debido al COVID19. La mayoría de las conferencias, reuniones y noches familiares serán virtuales o de tamaños limitados.

Las Noches Informativas y Educativas Programadas para este año escolar 2020-21 incluyen:
• Open House - donde los padres se reunirán con los maestros y se les dará la oportunidad de participar en la
educación de sus hijos.
* Leer para Lograr (tercer grado): los maestros del tercer grado llevarán a cabo una noche virtual informativa para
padres sobre la iniciativa del estado “Read to Achieve” Leer para Lograr.
* Noches Familiares: en lugar de las Noches Familiares normales de lectura, ciencia y matemáticas durante todo el
año, planificaremos noches virtuales o algo en una escala más pequeña y segura este año. ¡¡¡Manténganse al
tanto!!!
• Conferencias de padres y maestros: los maestros llevaran a cabo conferencias con los padres al menos una vez
cada semestre. Se hablará y explicará el progreso del estudiante. Además, cubriremos las expectativas para el nivel
de grado, el plan de estudios escolar, la evaluación académica y los estándares de rendimiento.
• inscripción del Kínder: se completará una orientación y descripción general del jardín de infantes junto con una
evaluación de estudiantes para los próximos estudiantes.
• PTO (Organización de Padres y Maestros) - El PTO de la escuela se reúne el primer martes de cada mes en la
biblioteca escolar (media center) a las 6:00 pm.

La comunicación entre la escuela y el hogar es esencial para el éxito de los estudiantes. Métodos de
comunicación:
• Mensajes de voz automatizados que informan a los padres sobre las actividades y los programas escolares.
• Boletines mensuales de los niveles de grados y calendario escolar.

