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En Moriches Elementary School, el personal, los padres y la comunidad trabajan juntos con una
meta en común: el aprovechamiento académico. Creemos que el hogar es la primera experiencia de
aprendizaje de cada niño y los padres son los primeros y permanentes maestros del niño. Desde 1989, los
padres han sido parte del equipo de toma de decisiones compartidas de la escuela, el cual es responsable
de redactar y evaluar cada año el Plan de Acción de la escuela.
Moriches Elementary planificará y coordinará la provisión de materiales y capacitación para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su crecimiento y aprovechamiento académico.
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. En Moriches Elementary,
se anima a los padres a participar en todos estos papeles en la escuela y en el hogar para promover el
crecimiento académico y personal de cada niño. Ofreceremos un número flexible de reuniones, como
reuniones por la mañana o por la noche, y podemos proporcionar, con los fondos proporcionados en virtud de
esta parte, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, según sea necesario. Estas reuniones y talleres se
llevarán a cabo para ayudar 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.
Moriches Elementary brindará asistencia a los padres para que comprendan las normas académicas
fundamentales del estado de Nueva York/normas y evaluaciones estatales de Next Generation. Los
administradores y maestros trabajarán con los padres para desarrollar la comprensión de las normas de
aprovechamiento académico junto con las evaluaciones locales, supervisando el progreso y el crecimiento
de los estudiantes. Juntos colaboraremos y trabajaremos para mejorar el aprovechamiento de los
estudiantes.
Moriches Elementary:
• Convocará reuniones, según sea necesario, a las 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
•

Involucrar 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

•

Proporcionará 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 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 para tener reuniones periódicas
para formular sugerencias y participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos, y responder a dichas sugerencias tan pronto como sea posible.

•

Desarrollará juntamente con los padres un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo
los padres, el personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
aprovechamiento académico de los estudiantes. El pacto: a) describirá la responsabilidad de la
escuela en proporcionar un plan de estudios de alta calidad, instrucción que apoye las necesidades
de los estudiantes y un entorno de aprendizaje eficaz que les permita a los estudiantes cumplir con
las normas de aprovechamiento académico estudiantil del estado; y las formas en que cada padre
será responsable de apoyar el aprendizaje de sus hijos, y b) abordar la importancia de una
comunicación continua entre maestros y padres.

•

Desarrollará la capacidad para la participación de los padres asegurando la participación efectiva
de los padres y apoyando una colaboración entre Moriches Elementary, los padres y la comunidad
para poder mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Nosotros: a) brindaremos
asistencia a los padres en la comprensión de temas tales como las normas académicas
fundamentales estatales/normas estatales de Next Generation en lectura y matemáticas,
evaluaciones del estado de Nueva York, y cómo supervisar el progreso de un niño y trabajar con
los educadores para mejorar el aprovechamiento de sus hijos; b) proporcionaremos materiales y
capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar su aprovechamiento
académico y utilizar la tecnología según corresponda para fomentar la participación de los padres;
c) Apreciaremos las contribuciones de los padres y la comunidad al comunicarnos con los padres
como colaboradores equitativos, implementando y coordinando programas para padres y creando
vínculos entre los padres y Moriches Elementary; d) nos aseguraremos que la información se
proporcione a los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres
puedan entender; e) planificaremos reuniones en una variedad de horarios para poder maximizar la
participación y asistencia de los padres

•

Moriches Elementary trabajará con nuestro programa Universal Pre-K para alentar y apoyar a los
padres en la transición al kindergarten. Trabajando con recursos comunitarios como la biblioteca
comunitaria, alentaremos y apoyaremos a los padres para que puedan participar más plenamente
en la educación de sus hijos.

•

Brindará igualdad de oportunidades para la participación de todos los padres, incluyendo los
padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades y los padres con niños
migratorios, incluyendo proporcionar información e informes del progreso de los estudiantes.

•

Trabajará para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes virtuales que están aprendiendo
en el hogar y proporcionar una instrucción igual a la que está ocurriendo en persona en Moriches
Elementary School.

A continuación, se indican varias formas en las que continuaremos fomentando la conexión entre
el hogar y la escuela y maximizando el aprovechamiento académico:
•
•
•
•
•

sitio web del distrito que incluye el portal para padres
sitios web de los maestros
correo electrónico del distrito
correos electrónicos de la escuela
llamadas telefónicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletín Moriches
hoja mensual de Happenings
actividades de participación familiar
periódicos locales
volantes
calendario escolar
manual para padres que indica claramente las responsabilidades de los padres y de la escuela
plan de acción
boletines periódicos
redes sociales
Reuniones del PTO (Organización de padres y maestros)
talleres para padres
llamadas telefónicas de mensajería escolar
conferencias de padres y maestros

En Moriches 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. El trabajo conjunto de administradores, maestros,
servicios de apoyo, personal y padres nos permitirá trabajar juntos como colaboradores equitativos en el
desarrollo, implementación y coordinación de programas que fortalecen la colaboración entre la escuela y
los padres.

