Política Escolar de la Participación de Padres de Familia de la Escuela Primaria de
Southwest
La Primaria de Southwest le dará a los padres varias oportunidades para estar informados
y para participar en la programación del Título I.










La primaria de Southwest convocará una reunión anual de los padres para el
1ro de octubre. Las familias recibirán notificación a través del boletín
informativo, del sistema de mensaje de voz, y de un folleto para promover la
asistencia y para explicar el derecho del padre de estar informado e
involucrado.
La reunión incluirá una descripción detallada del currículo común en la
matemáticas y del plan de estudios en la lectura; además, habrá una
descripción del plan de estudios y de la programación del Título I que se usan
en Southwest. También incluirá una descripción de las evaluaciones usadas
para medir el progreso del estudiante (Aimsweb) y los puntos de referencia
que los estudiantes deben de cumplir en cada evaluación.
Los padres completarán una encuesta que ayudará proveer información
sobre los deseos y necesidades de los padres del Título I al personal de
Southwest. Estos comentarios serán utilizados al planear los
acontecimientos futuros del padre/familia del Título I.
Los padres tendrán oportunidades de reunirse con el personal del Título I y
de aprender acerca de la programación durante la Noche de Regreso a Clases
y las Reuniones de Padres de Familia con los Maestros y además durante los
acontecimientos programados para los Padres del Título I.
Los padres serán informados por carta cuando su estudiante califica para
entrar en un grupo de intervención. Esta información incluirá los datos de la
evaluación que muestran la necesidad de la intervención, el nombre/grupo
de la intervención, y una explicación de la frecuencia de la intervención y
cómo será monitoreado el progreso del crecimiento del estudiante.

El personal de la Primaria de Southwest se comunicará con regularidad y de
manera oportuna sobre el rendimiento y el progreso estudiantil.



Las normas, evaluaciones y oportunidades de capacitación se discutirán en
una reunión de PTO durante el otoño.
Todos los estudiantes de la Primaria de Southwest serán responsable de
guardar un cuaderno de datos y de seguir sus propios datos en relación con
la asistencia, comportamiento, matemáticas y lectura.















Todos los estudiantes serán evaluados universalmente tres veces al año en
las matemáticas y la lectura usando Aimsweb. Los padres serán notificados
del progreso de su estudiante después de cada período de evaluación.
Los estudiantes colocados en las intervenciones serán monitoreados por el
progreso que hacen usando Aimsweb. Los informes de seguimiento del
progreso se enviarán a casa cada tres meses con las boletas de calificaciones
del estudiante.
Cuando los estudiantes no hacen progreso adecuado, con los servicios de la
intervención, los padres serán notificados y el Equipo de la Ayuda Estudiantil
en el edificio trabajará con los padres para determinar los pasos siguientes
para apoyar al estudiante.
A través de las reuniones de padres y maestros que siguen el final del primer
período de las calificaciones, todos los padres, estudiantes y maestros en
Southwest completarán un pacto (compromiso) entre la escuela y los padres.
Los maestros o los padres escribirán sus iniciales enseguida del nombre del
estudiante en la hoja de asistencia de la clase, ya que cada compromiso
firmado servirá como un registro de la firma del pacto. Este pacto
proporcionará una plataforma en las reuniones de padres y maestros para
discutir los logros individuales del estudiante, explicar las boletas de
calificaciones que proporcionarán informes frecuentes sobre el progreso del
estudiante, ayudar a los padres en la comprensión de las normas del estado y
cómo el progreso en cuanto las normas será supervisado, y ofrecer a los
padres las oportunidades para recibir materiales y/o entrenamiento para
ayudarles a trabajar con sus hijos en casa para mejorar el desempeño
estudiantil.
El personal de Título 1 estará disponible para reunirse con cualquier padre
durante las reuniones de padres y maestros que esté interesado en las ideas
y los materiales que pueden ser utilizados para apoyar a sus hijos en casa y
trabajar con cualquier habilidad que su hijo esté batallando.
Las reuniones con los padres y maestros, los avisos de las reuniones, la
política de participación de los padres y el pacto, y todos los materiales
proporcionados a los padres de Título 1 serán traducidos en un idioma que
los padres puedan entender cuando sea necesario.
Los maestros les proporcionarán a los padres sus correos electrónicos de la
escuela y sus números de teléfono, y las instrucciones para acceder a los
sitios web a través de boletines de la clase, los paquetes de los padres, las
carpetas de datos o cualquier otra información para los padres que se
enviará temprano y/o regularmente a casa. Las direcciones de los correos



electrónicos y los números de teléfonos de los maestros también estarán
disponibles en el sitio web.
Cuando sea necesario, las reuniones se llevarán a cabo mediante una visita
domiciliaria o una llamada telefónica para encontrar una solución a las
necesidades de los padres.

Los padres tendrán oportunidades múltiples para estar involucrados e informados en la
experiencia educativa de sus hijos en la Primaria de Southwest.













Todos los padres estarán invitados a participar de las siguientes maneras:
Noche de Regreso a Clases, Noche Informativa del Título I, las reuniones
entre los padres y maestros al final de las primeras nueve semanas, PTO,
varias actividades del PTO, noche familiar de matemáticas/alfabetización, y
una reunión informativa sobre IREAD/ISTEP cada año escolar.
Los padres recibirán la comunicación sobre los acontecimientos escolares a
través de un boletín semanal de la escuela y, donde se aplique, los
recordatorios se enviarán a través de nuestro sistema automatizado del
mensaje de voz.
Los padres recibirán la comunicación sobre el progreso académico de su
estudiante a través de las boletas de calificaciones basadas en los estándares
que se enviarán a casa al final de cada período de calificación de nueve
semanas.
Los resultados de la evaluación serán compartidos a través de informes para
los padres en un lenguaje que los padres pueden entender (ISTEP, AIMSWEB,
IREAD y Acuity), la carpeta de datos de sus hijos, y en las reuniones de
padres y maestros.
Los padres tendrán acceso a los maestros a través del correo electrónico y
del mensaje de voz en la escuela.
La participación del padre seguirá siendo facilitado por maestros certificados
que planificarán y ejecutarán las noches familiares, los talleres para los
padres y mantenerán la documentación de las actividades de los padres.
Las actividades se centrarán en las estrategias para que los padres participan
en la educación de sus hijos y proporcionan la ayuda en el hogar y se
ofrecerán en horarios flexibles para acomodar las diferencias en horario de la
familia.

El personal de la Primaria de Southwest recibirá entrenamiento en el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres, y en cómo contactarse, comunicarse y trabajar con los
padres como socios, implementar y coordinar los programas para padres y establecer lazos
entre los padres y la escuela.







El entrenamiento será proporcionado en una reunión del personal durante el
primer período de evaluación que enfatizará la importancia de las
asociaciones del padre, y proporcionará las sugerencias, explicaciones y,
cuando aplicable, los materiales necesarios para fomentar las asociaciones de
padres y maestros y aumentar la comunicación entre los padres y los
maestros.
Los maestros compartirán las estrategias que han encontrado ser exitosas y
someterán preguntas, inquietudes y dificultades que han tenido en el pasado.
Estos comentarios se utilizarán para proveer a los maestros con el apoyo
adicional, según sea necesario.
El personal de Southwest asistirá a las reuniones y al entrenamiento
proporcionados por LEA.

La Primaria de Southwest reconoce que las transiciones de cualquier tipo son difíciles y por
eso, proporcionará el apoyo necesario para los padres y las familias durante las
transiciones.












La Primaria de Southwest llevará a cabo las inscripciones del jardín de
infancia en abril donde los padres recibirán materiales sobre cómo trabajar
en casa con sus hijos.
Las inscripciones de todas las escuelas se llevarán a cabo en el verano en el
plazo de tres semanas del comienzo de la escuela en donde los padres
recibirán materiales sobre la escuela y la participación de los padres.
Todos los estudiantes inscribiéndose en cualquier momento a la escuela del
preescolar o de una escuela nueva que tienen un IEP (Programa Educativo
Individualizado, IEP, por sus siglas en inglés) tendrán una reunión de
transición con los padres, el maestro de la educación especial, el director y
otro personal escolar que sean pertinentes para discutir el programa del
estudiante en Southwest y acerca de cualquier necesidad que el estudiante
podría tener.
Las reuniones de transición del IEP también se llevarán a cabo para cualquier
estudiante con un IEP trasladándose de Southwest a la escuela secundaria en
la primavera.
Las actividades de la transición del quinto grado tales como una visita a GMS
en la primavera y la orientación del sexto grado durante el verano ofrecen a
los padres de todos los estudiantes la oportunidad de participar en la
transición de la primaria a la secundaria y de aprender cómo ayudar a sus
hijos con esta transición importante.
Una recepción de bienvenida escolar para los alumnos del jardín de infancia
y sus padres se llevará a cabo la tarde antes del primer día de clases en la que

los padres recibirán información importante acerca de la participación del
padre, las normas y procedimientos del jardín de infancia, y la asistencia en
ayudando a su niño en el jardín de infancia en casa.
Esta Política de Participación del Padre será evaluada anualmente. Además, los
comentarios de los padres se recogerán de forma continua durante todo el año para ayudar
con los cambios que se requieren para esta política y/o cualquier programación ofrecida.








La participación de los padres en el Consejo de Calidad, las reuniones de PTO,
las encuestas y otros comentarios de los padres nos permitirá evaluar y
modificar el Plan, según sea necesario.
Los datos sobre la asistencia, los órdenes del día, y las encuestas de todas las
reuniones de los padres se mantenerán, así como cualquier comentario
dadas por los padres en relación con la programación de Título 1 a través de
cualquier otra vía.
Cada año en la primavera, el Consejo de Calidad revisará esta política y el
pacto entre la escuela y los padres, junto con todos los datos recogidos de la
participación de los padres hasta ahora durante el año escolar. Se realizarán
los cambios acordados por el Consejo de Calidad, y también la política se
presentará en una reunión de PTO en la primavera para los comentarios.
Todas las solicitudes para las actividades de participación de los padres
sobre la base individual o escolar serán apoyadas lo mejor que podamos
hacerlo.

Fecha revisada: ______________________________
Firma del Representante del Título 1: _________________________________________

