Escuela Primaria Wilson Póliza de la Participación de los Padres
EXPECTATIVAS GENERALES
La Escuela Primaria Wilson se compromete a implementar los siguientes requisitos legales:


La Escuela Primaria Wilson desarrollará junto con los padres y distribuirá a los padres de los
niños participantes, una Póliza de Participación de Padres en que la escuela y los padres de
los niños participantes están de acuerdo.



La Escuela Primaria Wilson notificará a los padres acerca de la Póliza de Participación de los
Padres en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, distribuirá
esta póliza a los padres en un idioma que los padres puedan entender.



La Escuela Primaria Wilson hará que la Póliza de Participación de Padres este a la
disposición de la comunidad local.



La Escuela Primaria Wilson actualizará periódicamente la Póliza de Participación de los
Padres para satisfacer los cambios necesarios de los padres y la escuela.



La Escuela Primaria Wilson aprobará el convenio entre padres y escuela como un
componente de la Póliza de Participación de los Padres.



La Escuela Primaria Wilson acepta ser gobernada por la siguiente definición legal de
participación de los padres, y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de
acuerdo con esta definición:
Participación de los padres significa la participación de los padres en comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, incluida
la garantía de(A) Los padres juegan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos;
(B) Se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) Que los padres son socios de la educación de sus hijos y se incluyen, apropiadamente, en
tomar decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos;
(D) La realización de otras actividades, tales como están descritos en la sección 1118 de la ESEA.
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La Escuela Primaria Wilson implementará componentes requeridos de la Póliza de
Participación de los Padres de la siguiente manera:
1. La Escuela Primaria Wilson tomará las siguientes acciones para involucrar a los
padres en el desarrollo y acuerdo común de su Póliza de Participación de los Padres
y de su plan para toda la escuela, en su caso, de una manera organizada, continua y
oportuna bajo la sección 1118 (b) del ESEA:
Reunir y diseminar entre los padres para su revisión los siguientes materiales: Póliza de
Participación de los Padres del distrito, Póliza de Participación de los Padres de la escuela, el
convenio entre padres y escuela, y las comunicaciones de los padres de la tabla en la página 45
del Título I, Parte A de Orientación no reglamentarias. Estos materiales se diseminarán a los
padres en las reuniones regulares del Título I para padres, reuniones del Consejo Escolar,
conferencias de padres/maestros, boletines escolares, pagina web, y otras comunicaciones
escritas con los padres.

2. La Escuela Primaria Wilson tomará las siguientes acciones para distribuir a los padres
de los niños participantes y la comunidad local la Póliza de Participación de los
Padres:




La Póliza de Participación de los Padres en la escuela se distribuirá a los padres en las
reuniones de padres del Título I.
La póliza se incluirá en el Manual del Estudiante/Padre.
Los padres de los nuevos alumnos participantes recibirán la póliza tras el registro si es
elegible para el Título I.

3. La Escuela Primaria Wilson actualizará periódicamente su Póliza de Participación de
los Padres para satisfacer los cambios necesarios de los padres y la escuela a través
de:





Reuniones del Consejo Escolar
Las reuniones regulares del Título I
Reuniones de PTO
Reuniones generales de la escuela

4. La Escuela Primaria Wilson convocará una reunión anual para informar a los padres
de lo siguiente:






Que la Escuela Primaria Wilson participa en el Título I,
Los requisitos del Título I
De sus derechos a participar como se indica en la Tabla B del Título I, Parte A de
Participación de los Padres de Orientación no reglamentarias (página 45), la Sección
1118; el convenio de la escuela y padres, Apéndice C, página 51 del Título I, Parte A de
Participación de los Padres de Orientación no reglamentarias, la póliza de participación
de los padres del distrito, y la póliza de participación de los padres de la escuela y
Reuniones se llevarán a cabo en diversas y convenientes veces para animar a los padres
de asistir. Los padres serán notificados a través de reuniones, notas y boletines de
noticias.

5. La Escuela Primaria Wilson tendrá un número flexible de reuniones en distintos
momentos, y puede proporcionar transporte, cuidado de niños y/o visitas a casa,
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pagados con fondos del Título I, siempre y cuando estos servicios están relacionados
con la participación de padres:
Para animar a los padres a asistir a estas reuniones, la escuela ofrecerá capacitación a los padres
para mejorar el éxito de los estudiantes y el logro. En las situaciones que impiden que los padres
vengan a la escuela para las reuniones, el personal escolar puede hacer visitas a domicilio o
concertar una cita con los padres en un momento conveniente para ambas partes fuera de la
escuela.

6. La Escuela Primaria Wilson proporcionará información sobre los programas de Título
I para los padres de los niños participantes en el momento oportuno a través de
reuniones, notas y boletines de noticias.
7. La Escuela Primaria Wilson proporcionará a los padres de los niños participantes con
una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, las formas de
evaluación académica que se usan para medir el progreso del estudiante, y los
niveles de aptitud que se espera de los estudiantes para satisfacer a través de:




La reunión anual de padres de Título I
Conferencias regulares de padres/maestros
Reuniones de Título I y noches de familia durante todo el año

(a) Si lo solicitan los padres, la Escuela Primaria Wilson proporcionará a los
padres de niños participantes oportunidades para reuniones regulares para
formular sugerencias y para participar, según corresponda, en las decisiones
relativas a la educación de sus hijos y responder a cualquier sugerencia tan
pronto come sea prácticamente posible:



A través de reuniones preestablecidas con el Coordinador del Título I
A través de reuniones con el maestro del estudiante, que pueden incluir el Coordinador
del Título I, el director y otros miembros del personal, según corresponda

(b) La Escuela Primaria Wilson someterá al distrito cualquier comentario de los
padres si el plan para toda la escuela bajo la sección (1114) (b) (2) no es
satisfactorio para los padres de los niños participantes:


Los padres pueden presentar comentarios por escrito en relación al plan de toda la
escuela a los maestros de sus hijos, el Coordinador del Título I, el director, o al
departamento correspondiente dentro del Distrito Escolar Wilson
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RESPONSABILIDADES DEL LOGRO ALTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL
1. La Escuela Primaria Wilson construirá la capacidad de la escuela y de los padres para
una fuerte participación de los padres con el fin de garantizar la participación efectiva
de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad
para mejorar el logro académico del estudiante a través de las siguientes actividades
que se describen a continuación:





Entrenamiento para los padres
Noches de Familia
El acceso para los padres de los recursos tales como páginas web, las organizaciones de padres,
etc.
Asociación de Padre

2. La Escuela Primaria Wilson incorporará el convenio entre padres y escuela (mire
apéndice B) como un componente de su Póliza de Participación de los Padres:




El convenio entre padres y escuela será una parte de la Póliza de la Participación de los Padres en
el Manual del Estudiante/Padre.
Durante las conferencias regulares entre padres/maestros/estudiantes, el convenio entre padre y
escuela será completado y firmado por el maestro, el padre (s), y el estudiante.
Según sea necesario, el convenio de padre y escuela será incluido en los boletines escolares, junto
con la Póliza de Participación de los Padres.

3. La Escuela Primaria Wilson, con la ayuda del distrito, proporcionará asistencia a los
padres de los niños atendidos por la escuela en la comprensión de temas, tales como las
siguientes:







Estándares de contenido académico del estado,
Estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado,
Evaluaciones académicas del estado y locales incluyendo evaluaciones alternas,
Los requisitos del Título I,
Cómo monitorear el progreso de su hijo y
Cómo trabajar con los educadores:

Los padres recibirán entrenamiento y información necesaria sobre los temas
mencionados anteriormente a través de:
Talleres PTO, convenio de padre y escuela, aspectos más destacados de las normas, la lista de
las páginas web, cursos de entrenamiento y talleres patrocinados por la escuela.

4. En su caso, la Escuela Primaria Wilson, con la ayuda del distrito, proporcionará
materiales y capacitación, como cursos de alfabetización y el uso de tecnología para
ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos
y fomentar la participación de los padres, a través de:
Tener reuniones periódicas de Título I, noches de familia y reuniones PTO.

5. La Escuela Primaria Wilson, con la asistencia del distrito y los padres, educará a sus
maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal, en cómo llegar
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a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales, en el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para
padres y construir lazos entre los padres y las escuelas, a través de:
Alentar al personal a asistir a talleres de participación de los padres y conferencias, el
aprendizaje basado en forma web, y el desarrollo del personal.

6. La Escuela Primaria Wilson, en la medida de lo posible y apropiado, tome las siguientes
medidas para garantizar que la información relacionada con los programas de padres,
reuniones y otras actividades de la escuela sea enviada a los padres de los niños
participantes en un formato uniforme y comprensible, incluyendo formatos alternativos
en petición, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender:
Tras la identificación de la necesidad de los padres para obtener información en otro idioma o en
otro formato, la escuela tomará las medidas necesarias para garantizar que la solicitud de los
padres se ha cumplido.

La Escuela Primaria Wilson va a:
Convocar una reunión anual el 5 de septiembre de 2018 en que están todos los padres/tutores
de los niños participantes están invitados y se les anima a asistir, para informar a los
padres/tutores de participación de su escuela en el Título I y explicar los requisitos del Título I, y
el derecho de los padres de participar.
Realizar conferencias de padres y maestros durante el cual este pacto será discutido en lo que
se refiere a los logros de cada niño. Concretamente, se llevarán a cabo estas conferencias: 17
de octubre 2018, 18 de octubre 2018, 16 de enero 2019 y 17 de enero 2019.
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.

Apéndice A
2017-2018 Año Escolar
Reunión de Orientación Anual de Título I
Noche de Datos
Conferencias

5 de septiembre 2018
5 de septiembre 2018
17 y 18 de octubre 2018
16 y 17 de enero 2019
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Apéndice B

CONVENIO ENTRE PADRES Y ESCUELA
Las Escuelas Wilson y los padres de los estudiantes que participen en las actividades, servicios y
programas financiados por el Título I están de acuerdo en que este pacto se describe cómo
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes y los medios
por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a
los niños a alcanzar los altos estándares del estado.
Este convenio entre padres y escuela es en efecto durante el año escolar 2017-2018.
Nosotros, como la escuela, los maestros y el director apoyaremos el aprendizaje de cada
estudiante en las siguientes maneras:
1. Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje
propicio y eficaz que permite a los niños participantes a cumplir con los estándares de
rendimiento académico de los estudiantes del Estado de la siguiente manera:










Haciendo hincapié en el alto rendimiento académico y desafiando el deseo de cada
estudiante para aprender.
Proporcionar un ambiente positivo, seguro y ordenado.
Proporcionar información regular sobre el progreso académico y la conducta de cada
estudiante.
Uso de la tecnología para mejorar la enseñanza.
Durante la tutoría escolar y enriquecimiento-modelo RTI
120 minutos de bloques de lectura
Tutoría Después de la Escuela
Programa de Educación Especial

2. Realizar conferencias de padres y maestros durante el cual este pacto serán discutidos
en lo que respecta a los logros de cada niño.


En concreto, estas conferencias se llevarán a cabo en octubre y enero de cada año.

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. En
concreto, la escuela proporcionará informes de la siguiente manera:





Tarjetas de Reporte
Boletines, notas a casa
Conferencias
Llamadas telefónicas

4. Proveer a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará
disponible para consultas con los padres de la siguiente manera:



Visitas a domicilio
Correo de voz
July 1, 2018

Escuela Primaria Wilson Póliza de la Participación de los Padres




E mail
Notas Diarias
Conferencias solicitadas

5. Proveer a las padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de su
hijo, y para observar las actividades del salón, de la siguiente manera:






PTA
Chaperones de excursiones
Voluntarios de la Feria de Libros
Llevar a casa trabajo de la clase
Los eventos especiales de la escuela (festival de otoño, día de campo)

Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de las siguientes
maneras:









Supervisión de la asistencia.
Asegurarme de que la tarea sea completada.
Monitorear la cantidad de televisión que mi hijo ve.
Ser voluntario en la clase de mi hijo.
Participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de mis hijos.
Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de mi hijo.
Mantenerme informado sobre la educación de mi hijo y de comunicarme con la escuela
de inmediato, según el caso después de leer todos los avisos de la escuela o el distrito
escolar que recibe mi hijo o por correo y responder apropiadamente.
Servir, en la medida de lo posible, en grupos de asesoramiento de pólizas, tales como el
representante de los padres de Título I, Consejo Asesor de Pólizas del Distrito, Comité del
Estado de Médicos, Equipo de Apoyo de la escuela o de otros grupos de asesoramiento o
de pólizas escolar.

Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro
rendimiento académico y alcanzar un alto nivel del Estado. En concreto, vamos a:
 Asumir la responsabilidad de completar todas las asignaciones de trabajo
en clase y las tareas.
 Asistir a la escuela regularmente y sin demora.
 Seguir las normas y reglamentos de la escuela.
 Demostrar los pilares del carácter: confiabilidad, respeto,
responsabilidad, justicia, cuidado y ciudadanía.
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Promesa de Padres: Voy a apoyar el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras:

 Avisar al maestro si mi hijo tiene problemas de aprendizaje.
 Usar materiales de lectura y matemáticas que la escuela envía a casa cada semana para ayudar
a mi hijo.
 Leer con mi hijo 20 minutos al día.
 Tener una lista de nuevas palabras, y vincular las letras a los sonidos.
 Jugar juegos de números con mi hijo todas las semanas.
 Ayudar a mi hijo a ver cómo utilizar la lectura y matemáticas para perseguir sus intereses y
metas.

Promesa de Estudiante: Lo haré

 Hacer saber a mi maestro y familia si necesito ayuda.
 Leer por mi cuenta y con mi familia todos los días.
 Trabajar en mis habilidades en matemáticas y lectura en casa, utilizando los materiales que mí
maestro envía a casa.
 Anotar las áreas, hacer mi tarea todos los días, y entregarla cuando es debido.
 Escribir un informe cada semana acerca de un programa de televisión que veo.

Promesa de Maestros: Lo que vamos a hacer

 Crear una asociación con cada familia de mi clase
 Monitorear el progreso de los estudiantes en lectura y matemáticas y actualizar a los padres
mensualmente.
 Asegurarme de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como sea necesario
 Enviar los materiales de aprendizaje a casa de matemáticas y lectura
 Explicar mi enfoque en la enseñanza, las expectativas, y el sistema de calificaciones para los
estudiantes y sus familias.
 Trabajar continuamente en mis estrategias de enseñanza para que yo pueda enseñar con éxito a
todos los niños.
 Asignar trabajo que sea relevante e interesante
 Asegurarme de que los estudiantes comprendan la tarea y lo que van a aprender de ella, y el
grado de inmediato.

8/5/2019
Director de la Escuela ____________________________________ Fecha: ________________
Padre/Guardián ________________________________________ Fecha: _________________
Estudiante _____________________________________________Fecha: _________________
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