Escuela Charles G. Emery

Póliza de Envolvimiento de Padres

Declaración del Propósito:
La participación de los padres y miembros de la comunidad es un componente esencial para nutrir a los
estudiantes. Se hacen todos los esfuerzos para invitar y considerar la opinion de los padres y de la
comunidad, para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. Un equipo de padres, maestros y
administradores desarrollaron la siguiente póliza de participación de escuela/padres y comunidad.
El envolvimiento parental significa una comunicación regular y con propósito, en dos direcciones y que
incluya el aprendizaje académicoy otras actividades escolares, garantizando:
•

Los padres juegan un papel integral asistiendo el aprendizaje de sus hijos.

•
A los padres se les debe dar estimulo para que participen activamente en la educación de sus hijos
en la escuela.
•
Los padres son compañeros completos en la educación de sus hijos y son incluidos,
apropiadamente, en la toma de decisiones y comités de asesoramiento para asistir la educación de sus
hijos.
La información sobre las pólizas escolares y oportunidades de participación se comunican a traves de
contacto directo con los padres de la siguiente manera:
•
La Póliza de Participación de Padres se provee a los padres y estudiantes en la carpeta de regreso a
la escuela la cual es distribuida anualmente, al principio del año escolar. El Compacto de Tres Formas se
proveerá en conferencias. Los Maestros repasan el documento y las pólizas incluidas en la carpeta de
regreso a la escuela con los estudiantes, al comienzo del año. A los padres se les recomienda que lean y
discutan los documentos incluidos en la carpeta de regreso a la escuela con sus estudiantes y que firmen y
devuelvan a la escuela las formas de reconocimiento.
•

La escuela notificará a los padres acerca de la Póliza de Participación de Padres en un formato
uniforme y comprensible en la medida posible, y será distribuido a los padres en un idioma que los
padres puedan entender.

•

La escuela hará que la Póliza de Envolvimiento de Padres este disponible para la comunidad local.

•
La escuela actualizará periódicamente la Póliza de Envolvimiento de Padres para que sea
compatible con los necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
•

La escuela adoptará el Acuerdo de Tres Vias como un componente de la Póliza de Participación de
Padres. Polizas de la Escuela, oportunidades de participación y juntas.

•

La Escuela Emery convocará a juntas anuales y regulares para informar a los padres de lo siguiente:

•

Que la escuela de su hijo/a participa en el Titulo I.

•

Acerca de los requisitos del Titulo I:

•

De sus derechos a participar,(una copia de la póliza distrital de envolvimiento de padres)

•

Acerca de la participación de la escuela en el Titulo I (establecido como un programa para toda la
escuela) La escuela desarrollará la capacidad de involucrarse con los padres al:

•
Asistir a los padres a comprender el contenido académico, logros de estándares, evaluaciones y
además a como monitorear y mejorar el rendimiento de su hijo/a.
•

Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con su hijo/a y ellos
puedan mejorar su rendimiento.

•

Educar al personal escolar sobre el valor de las contribuciones de los padres y como trabajar con
ellos como compañeros en igualdad.

•

Coordinar e integrar el envolvimiento de los padres con otros programas para animarlos a
participar plenamente en la educación de sus hijos.

•

Distribuir información relacionada con los programas de padres y la escuela, juntas y otras
actividades en un formato y en un idioma que los padres puedan entender, en la medida posible.

•

Proveer otro tipo de apoyo razonable para el enolvimiento de actividades requeridas por los
padres.
Cuando sea práctico y razonable, se proveerá traducción de documentos, interpretación en juntas,
adaptaciones para discapacitados, transportación, guardería y horarios flexibles para juntas. El
Distrito porporcionará oportunidades extensas para la participación de padres con limitaciones de
en el idioma Inglés, padres con discapacidades y padres de estudiantes migratorios, incluyendo
información y reportes escolares en un formato y en un idioma entendible para los padres.
Adicionalmente, la Escuela Emery conducirá un foro abierto para padres y miembros de la
comunidad para involucrar aun mas a los padres en un desarrollo y acuerdo en conjunto de su
Póliza de Participación de padres y su plan para toda la escuela.
A los padres se les proporcionará una descripción y explicación del programa de estudios que utiliza
la escuela, las formas de evaluación académica que son usados para medir el progreso del
estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcanzen.
Información Adicional:

•
El sitio de internet de la escuela, proporciona información sobre el personal, las actividades en las
aulas y los recursos disponibles para padres.
Si los padres lo solicitan, oportunidades para juntas regulares para formular sugerencias y participar
apropiadamente en decisiones relacionadas con la educación de su hijo/a y responder a tal sugerencia, se
llevarán a cabo tan pronto como sea posible.
Los padres/ miembros de la comunidad recibirán respuestas oportunas a cualquier preocupación o
sugerencia. La comunicación escolar incluye entre otros, boletín informativo para los padres, juntas de
HSO/HAS/PTO, reuniones del Consejo Escolar, juntas de ELAC, correo electrónico, conversaciones
telefónicas y reuniones personales.
El Acuerdo de Tres Vias es parte de la Póliza de Envolvimiento de Padres. El compacto fue desarrollado por
maestros, padres y administradores. Describe las responsablilidades de la escuela y los padres para
mejorar el desempeño de los estudiantes y el propósito de llevarlas a cabo .
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