PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
B-C Grammar School #1 apoya la creencia de que la educación es una responsabilidad compartida
con el éxito escolar depende directamente de la igualdad en la participación y la contribución de
todos sus grupos de interés --- estudiantes, maestros, administradores, padres y la comunidad. Es
nuestro objetivo de seguir desarrollando relaciones de trabajo positivas con los padres y para
proporcionar una comunicación regular con ellas en relación con la educación de sus hijos,
incluyendo información acerca de nuestra escuela y sus programas. B-C Grammar # 1 también
reconoce que los padres juegan un papel integral en el aprendizaje y el rendimiento de los
estudiantes. Buscamos mantener y mejorar la participación de los padres y el apoyo a la educación y
proporcionar una imagen positiva de la educación pública para la comunidad en su conjunto. Como
parte de nuestro plan de participación de los padres, reconocemos la importancia de identificar las
necesidades específicas de nuestra población de padres (diferencias culturales, niveles de habilidad
discapacidad física, limitaciones económicas, etc.) y hacer grandes esfuerzos para proporcionar
servicios adecuados para todos. Los componentes del plan de participación de los padres de B-C
Grammar #1 para el año escolar 2017-2018 son los siguientes:
1. Continúe practicando una póliza de "puertas abiertas" respecto a las visitas de los padres. Los
padres siempre son bienvenidos a visitar la escuela, eventos especiales, tales como:
Orientación, Casa Abierta, Noche de Currículo, talleres para padres, Día de Campo, Premios
Días, ferias del libro, el vehículo y Días de Carrera, la toma de fuerza y eventos SIC
2. Llevar a cabo una comunicación regular entre la escuela y el hogar
 Proporcionar Premier agendas para cada estudiante que contiene la información sobre las
políticas Manual del Estudiante de la escuela / distrito, la misión de la escuela y las
declaraciones de creencias, información de contacto y el calendario escolar.
 La comunicación entre maestros y padres a través de las carpetas de tareas / padres de
comunicación, boletines de la clase, informes de progreso, llamadas telefónicas, enlace de
los padres en el sitio web de la escuela, notas escritas, correos electrónicos y visitas a
domicilio.
 Conferencias de Padres / Maestros para la revisión del progreso del estudiante, los grados,
el MAP y el estado, puntuaciones de la evaluación, y el comportamiento y / o problemas de
seguridad..
 Publicar los eventos escolares próximos en la marquesina de la escuela, tablero de Padres
del centro de información, Facebook y / o Twitter. Utilice conectado para tener teléfono
recordatorios sobre eventos de la escuela.
 Publicación del boletín de la escuela, el Boletín del binturong, cada dos semanas, que
incluye los próximos eventos, reconocimiento de logros, artículos del consejero de la
escuela, la directora, la toma de fuerza o de otros grupos de interés.

 Mantener el sitio web de la escuela con información actualizada acerca de nuestros
miembros de la escuela y del personal.
 Publicar el informe resumido de la escuela en la primavera de 2018.
 Mostrar copias adicionales en boletines en la oficina principal.
3. Apoyar el PTO y eventos patrocinados que fomenten la participación de los padres, tales como:
Spring Fling, sémola para los abuelos, Semana de agradecimiento al personal, la familia de la
noche de película, Holiday Shop, Midlands recaudación de fondos, día de la foto, durante el
almuerzo gratuito para los profesores, Pasteles para los padres y los padres programa de
voluntarios
4. Reconocer las necesidades de las familias que no hablan inglés mediante la distribución de
información de la escuela por escrito en su lengua materna y la disponibilidad para tener
traductores para conferencias y otro tipo de comunicación cara a cara.
5. El programa de Orientación ofrecerá los siguientes programas que afectan a los padres:
 Publicar artículos en boletines escolares bimensuales sobre cómo los padres pueden apoyar
a los temas de los programas de educación del carácter en el entorno del hogar, así como
artículos sobre consejos generales para padres, e información sobre clases de orientación
en el aula.
 Coordinar los eventos especiales que involucran a miembros de la familia, tales como,
proyectos de servicio comunitario del vehículo y el día de la carrera, la Semana del Listón
Rojo, diversión de la familia Noche de patinaje y para ayudar a las organizaciones locales de
servicios sociales.
 Llevar a cabo conferencias de padres y visitas a domicilio, según sea necesario.
6. Planificar y realizar Noches familiares del plan de estudios y talleres para padres para
proporcionar oportunidades para la participación de los padres en la información del programa
actual.
7. Personal docente y administrative de la escuela B-C Grammar #1 participarán en el desarrollo
personal para ayudar en el desarrollo de relaciones positivas con los padres.

