ESCUELA PRIMARIA ANSON JONES
2018-2019 Reglamento Escolar de la Participación de los Padres
El objetivo primordial de la participación familiar en la Escuela Primaria Jones es fomentar la educación como
una aventura familiar. Los padres y los miembros de la familia son verdaderamente los primeros y más importantes
maestros de cada niño.
Los objetivos primordiales de la Participación de Padres de la Escuela Primaria Jones son:
! La participación de más padres, llegar a todos los padres
! La participación de toda la familia y proveer consejos útiles para los padres para ayudar a sus hijos con las tareas
escolares
! Continuar mejorando la comunicación en todas las áreas
! Continuar fomentando un ambiente acogedor para todos los padres
En Jones, buscaremos la participación de más padres y llegar a todos los padres:
! Llegando a todas las razas y culturas
! Invitándolos personalmente a la escuela/eventos con mayor frecuencia
! Ofreciendo una variedad de maneras para participar
! Edificando relaciones más personales con los alumnos y con los padres
! Siguiendo la lista de sugerencias de abajo
En Jones, buscaremos la participación de toda la familia y proveeremos consejos útiles para los padres:
! Continuando con las noches académicas familiares “con actividades prácticas”
! Proveyendo más actividades divertidas para que los padres/ niños realicen juntos
! Proveyendo consejos prácticos para los padres en cada noche de padres
! Proveyendo consejos de manera regular para los padres durante el año
! Incluyendo conceptos escolares/aprendizaje o material de apoyo para los padres en todos los eventos escolares cuando
sea posible.
En Jones, trataremos de mejorar la escuela y la comunicación docente:
! Enviando información a casa sobre los eventos con una semana de anticipación
! Aumentando la comunicación escuela/hogar, incluyendo llamadas, notas a casa sobre el niño, cartas a casa, correos
electrónicos, etc.
! Aumentando la cantidad de oportunidades de juntas Padre/Maestro
! Recordándoles a nuestros maestros de encontrar varias maneras de comunicarse con nuestros padres
! Recordándoles a nuestros maestros que se comuniquen regularmente y rápido cuando surja algún problema y
asegurarse de compartir buenas noticias
! Pidiéndoles a nuestros maestros que actualicen las calificaciones al menos semanalmente y contestar de manera
oportuna las preguntas, dudas, notas, etc.
! Publicar eventos en Facebook y en el sitio web.
En Jones, vamos a tratar de mantener y mejorar nuestro ambiente acogedor para los padres:
! Asegurándonos que todo el personal de recepción sea amable y servicial
! Sonriendo y tomando en cuenta a cada padre
! Recordando que cada miembro del personal de Jones es un “saludador”
! Pretendiendo ser la escuela primaria más amigable de la ciudad
En Jones, trabajaremos para aumentar el número de familias que participan en la educación de su hijo cada año,
particularmente las familias:
! De niños migrantes
! De alumnos identificados como sin hogar
! De alumnos que son aprendices del idioma inglés
! De alumnos inscritos en Educación Especial
! Con desventaja económica
! Que están discapacitadas
Por medio de:
! Comunicándose con la familia en el lenguaje y en la forma del hogar
! Actividades llevadas a cabo en una variedad de horas tal como sesiones matutinas y vespertinas
! Proporcionado aperitivos para motivar la asistencia
! Identificando recursos para ayudar a cumplir con las necesidades que presentan obstáculos a las familias.
El Reglamento de la Participación Familiar de la Escuela Primaria Anson Jones se evaluará y se actualizará
anualmente en juntas con la participación de las familias, personal docente y administrativo para revisar el plan,
programas, presupuesto y algún cambio. Para contar con la participación de todas las familias, se les hace una encuesta
a los padres durante el año sobre los eventos específicos para contar con la opinión de todos.

