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En Nathaniel Woodhull Elementary School, el personal, los padres y la comunidad
trabajan juntos con una meta común: el crecimiento académico, social y emocional
de los estudiantes. Creemos que el hogar es la primera experiencia de aprendizaje
de cada niño y los padres son los primeros y permanentes maestros del niño.
Mucho antes de que la regulación 100.11 del estado de Nueva York ordenara
incluir a los padres en los procesos de toma de decisiones en la escuela, Nathaniel
Woodhull Elementary School reconoció el valor de la participación de los padres.
Desde el año escolar 2002/2003, se ha invitado a los padres a ser parte del Comité
de Participación de Padres del Título de la escuela y de nuestra Organización de
Padres y Maestros. A través de la participación en estos grupos, se les otorga a los
padres una voz para ayudar a moldear las decisiones que se toman para
proporcionar a sus hijos programas y protocolos que ayuden en el crecimiento
académico, social y emocional de sus hijos.
Nathaniel Woodhull Elementary School continúa trabajando en colaboración con
el Programa UPK William Floyd para crear actividades de participación de los
padres y crear una comunidad de apoyo para la educación de los estudiantes de
prekínder a los grados de primaria. Además, trabajaremos con otros recursos
comunitarios, como la biblioteca comunitaria, para alentar y apoyar a los padres a
participar más plenamente en la educación de sus hijos.
A continuación, se indican varias formas en las que continuaremos fomentando la
conexión entre el hogar y la escuela y maximizando el aprovechamiento
académico:
• Convocaremos una reunión anual, en un horario conveniente, a la que se
invitará y alentará a todos los padres de los niños participantes a asistir, para
informar a los padres de la participación de su escuela en esta parte y
explicar los requisitos de esta parte, y el derecho de los padres a estar
involucrados

• Ofreceremos un número flexible de reuniones, como reuniones por la
mañana o la noche, y podríamos brindar, con fondos proporcionados en
virtud de esta parte, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, en la
medida que dichos servicios estén relacionados con la participación de los
padres
• Involucraremos a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en
la planificación, revisión y mejoramiento de los programas en virtud de esta
parte, incluyendo la planificación, revisión y mejoramiento de la política de
participación de los padres de la escuela
• Proporcionaremos a los padres de los niños participantes información
oportuna sobre los programas, una descripción y explicación del plan de
estudios utilizado en la escuela, las formas de evaluación académica que se
utilizan para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia
que se espera que logren los estudiantes; y si lo solicitan los padres,
oportunidades de reuniones periódicas para formular sugerencias y
participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como sea
posible
• Los niños tienen un mejor desempeño cuando los padres tienen la capacidad
de desempeñar cuatro papeles clave: como maestros, asesores, defensores y
tomadores de decisiones. Se anima a los padres a que participen en todos
estos papeles en la escuela y en el hogar para promover el crecimiento
académico y personal de cada niño
• El Comité de Participación de Padres de Título I de Nathaniel Woodhull
Elementary School proporcionará materiales y capacitación para ayudar a
los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su rendimiento académico.
Proporcionaremos capacitación en lectura y matemáticas, y capacitación en
el uso de tecnología, etc. para alentar y fomentar la participación de los
padres
• La escuela da la bienvenida a los padres y, junto con nuestra P.T.O.
(organización de padres y maestros), recluta activamente a padres
voluntarios para que desempeñen un papel integral en la colaboración de
ideas y actividades para asegurar el crecimiento de los estudiantes y el éxito
académico
• Una comunicación abierta entre el hogar y la escuela es fundamental para
satisfacer las necesidades de los estudiantes. La información pertinente se

comparte de diversas formas: en el sitio web del distrito que incluye el portal
para padres y Google Site, nuestro Pacto para Padres que indica claramente
las responsabilidades de los padres y la escuela, el plan de mejoramiento de
Nathaniel Woodhull School, las reuniones del P.T.O., talleres para padres,
reuniones del comité y conferencias de padres y maestros
• Nathaniel Woodhull School brindará asistencia a los padres/familias para
ayudarlos a comprender las normas estatales de Next Generation y los
sistemas para informar el rendimiento de los estudiantes. Además, Nathaniel
Woodhull School proporcionará a los padres informes de datos de
evaluación del estado de Nueva York, NWEA, boletas de calificaciones tres
veces al año e informes de progreso del Servicio de Intervención Académica
cuando corresponda
• Nathaniel Woodhull Elementary School empoderará a los maestros, los
servicios de apoyo, la administración y al personal para que trabajen junto
con los padres como socios para desarrollar, implementar y coordinar
programas para padres que fomenten una colaboración entre los padres y
Nathaniel Woodhull Elementary School
• Se ofrecerá a los padres/familias la oportunidad de expresar sus quejas
directamente al Director del plantel, seguido de una reunión con el
Superintendente de Escuelas o el Coordinador de Título I/ESSA.
• La alineación y la comunicación con nuestro programa Universal Pre-K
asegurarán una transición sin problemas para los estudiantes que ingresan al
kindergarten
En Nathaniel Woodhull Elementary School, una mayor participación de la familia
en el aprendizaje de los niños es un vínculo fundamental para lograr una educación
de alta calidad y un entorno de aprendizaje seguro y disciplinado para todos los
estudiantes. Al forjar esta conexión entre el hogar y la escuela, nuestro objetivo es
maximizar el aprovechamiento y el éxito en general de los estudiantes.

