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La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Granville es empoderar a cada estudiante, todos los días, para que se
alcance la visión de que cada estudiante alcance su máximo potencial, preparado para prosperar en un mundo cambiante.
C.G. La misión de la Escuela Primaria Credle es ser una escuela donde todos los días tengamos “Un lugar donde TODOS los
niños crezcan como individuos académicamente, socialmente y positivamente. Nuestra visión es que todos nuestros
estudiantes se gradúen de la carrera de la escuela secundaria y estén listos para la universidad. Creemos que las familias
juegan un papel integral en ayudar en el aprendizaje de sus hijos y reconocemos que para lograr nuestra misión diaria y
nuestra visión para nuestros estudiantes, debemos asociarnos con los padres y las familias de nuestros estudiantes.
Deseamos y alentamos a las familias a participar activamente y servir como socios de pleno derecho. Para fortalecer
nuestra asociación, C.G. Credle se compromete a lo siguiente:

● Involucrar a las familias, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los
programas bajo el Título I, Parte A, incluida la planificación, revisión y mejora de la política escolar de participación
de padres y familias y el desarrollo conjunto de la plan de mejoramiento escolar bajo la Sección 1114 (b) de la Ley
Every Student Succeeds Act (ESSA).

● Actualizar la política de participación de los padres y la familia de la escuela periódicamente para satisfacer las
necesidades cambiantes de las familias y la escuela, distribuirla a las familias y ponerla a disposición de la
comunidad local.

● Brindar oportunidades completas, en la medida de lo posible, para la participación de familias con dominio
limitado del inglés, familias con discapacidades y familias de niños migratorios. Esto incluye proporcionar
información e informes escolares en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un
idioma que las familias puedan entender. Por ejemplo, las boletas de calificaciones se proporcionan tanto en inglés
como en español.

● Poner nuestro Plan de Mejoramiento Escolar a disposición de las familias y la comunidad y documentar los
comentarios de los padres al presentar el plan a la Junta Escolar. El acceso a nuestro Plan de Mejoramiento Escolar
se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela.

● Se llevará a cabo una reunión anual al comienzo del año escolar en nuestra Noche de Currículo, con el fin de
proporcionar información sobre nuestra escuela y nuestros programas, incluido nuestro Programa de Título I.

● Durante el año escolar, realizaremos varias reuniones familiares en varios momentos del día. Estas reuniones
proporcionarán información, ideas, materiales y actividades para que las familias las utilicen en casa con los
estudiantes para promover el éxito académico. Con los fondos disponibles se proporcionarán comidas, cuidado de
niños, visitas domiciliarias u otros servicios relacionados con la participación familiar. Las familias que no puedan
asistir a las reuniones tendrán la oportunidad de recibir materiales que se envíen a casa si lo solicitan.

● Nos comunicaremos con los padres y las familias a través de varios métodos (cartas, correo electrónico, llamadas
telefónicas, reuniones virtuales y sitios web) para informarles sobre las oportunidades de participación en la
escuela.

● Los maestros se comunicarán con las familias sobre el progreso de los estudiantes de manera continua a través de
contactos continuos, conferencias de padres y maestros, boletines y otras formas de comunicación escrita. Se
informará a las familias sobre las evaluaciones utilizadas para guiar la instrucción, los niveles de competencia /
puntos de referencia que se espera que cumplan los estudiantes y una descripción y explicación del plan de
estudios de la escuela.

Si tiene alguna opinión o comentario sobre nuestra Política de participación familiar, compártala con la administración de
la escuela.


