Política de Participación de Padres
Escuela Primaria Desert View
2016-2017
Uno de los objetivos de la Escuela Primaria Desert View es fomentar una gran
participación de los padres en la educación de sus hijos y formar una sociedad para
proveer un ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes serán exitosos. Las
investigaciones han demostrado que “cuando las escuelas, familias y comunidad trabajan
conjuntamente para apoyar el aprendizaje, hay una tendencia de los niños a
desempeñarse mejor en la escuela, a permanecer más tiempo en la escuela y a gustarles
ésta mucho más.” (Henderson and Mapp). El siguiente es nuestro plan para involucrar a
los padres en el éxito de sus niños y nuestra escuela.
1. En todos los otoños, se realizará una reunión en la noche. El propósito es
proveerle a los padres la oportunidad de aprender sobre las metas de la
escuela y objetivos del Programa de Título I de Toda la Escuela en la
Escuela Desert View y hacer todas las preguntas que puedan tener. En esta
reunión anual también se presentará información acerca del currículo, formas
de evaluaciones académicas y niveles de competencia esperados.
2. Los maestros, padres y cada uno de los estudiantes firmarán la Promesa en
Tres Direcciones, acuerdo que es desarrollado o revisado con información de
los padres en una de las reuniones del Comité Consultivo de Padres El
acuerdo menciona las personas que apoyan la misión de las Escuela Desert
View. Los maestros revisarán el acuerdo con los estudiantes durante el
marco de las evaluaciones de invierno y los padres también recibirán un
recordatorio escrito de su compromiso. El acuerdo/promesa será publicado
en la cafetería, entrada de la escuela y sala de maestros.
3. En las conferencias de padres maestros se llevara a cabo una encuesta en
línea sobre clima escolar de acuerdo con los requisitos del estado o según
las indicaciones del comité asesor de la escuela para determinar cómo es
percibida nuestra escuela y áreas de preocupación que deben abordarse. Al
final del año escolar se recogerá información para determinar cuáles temas
fueron considerados de mayor beneficio para las familias de la Desert View.
4. El Comite de Aprendizaje Professional de nivel de grado (PLC siglas en
inglés) y Titulo 1 iniciarán las actividades de padres a realizarse durante el
día, después de escuela y en las noches con el fin de fortalecer el apoyo a
los académicos y desarrollar un mayor sentido de comunidad. Nuestra meta
es proveer variedad de horarios para que así todos los padres puedan
participar.
5. Durante las conferencias regulares programadas por el Sweetwater County
Distrito Escolar # 1, los maestros de salón de clase e intervencionistas
proveerán información acerca del progreso del estudiante. En ambas
conferencias de otoño y primavera, los padres recibirán ayuda para la

comprensión de los estándares académicos del estado, evaluaciones locales
y cómo monitorear el progreso de sus hijos. A los padres se les informará si
sus hijos están recibiendo intervenciones intensivas y se les animara para
que se ofrezcan como voluntarios en cualquier momento durante el año
escolar.
6. A los padres se les invitará para que hagan parte del Comité Consultivo de
Padres de la Escuela Desert View; todos los padres tienen voz para expresar
como se sienten sobre lo que está ocurriendo en la escuela. En estas
reuniones se planea, revisa y mejora nuestra Política de Participación de
Padres, el Acuerdo Escuela – Hogar, el Plan de Título I en Toda la Escuela
Desert View y nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y se asesora sobre
otros asuntos que se puedan presentar. Las reuniones se combinaran con
nuestras noches de padres para propiciar una mayor participación de los
padres.
7. A los padres de la Escuela Desert View también se les invitará a participar en
el Comité Consultivo de Padres de Título I del Distrito. La función del comité
del distrito será la de revisar la Política de Participación de los Padres de
Título I del Distrito. Igualmente, a los miembros se les pedirá servir en el
grupo que escribe el Plan de Consolidación del Distrito para las
subvenciones federales. Estos comités garantizarán la continuidad de la
contribución de los padres hacia el logro de los objetivos del programa y el
desarrollo de una atmósfera de sociedad/colaboración.
8. Se emplearan diferentes medios de comunicación, incluyendo avisos y
boletines informativos, otros correos, Power School, School Way, llamadas
telefónicas,
correos
electrónicos,
encuestas,
conferencias
de
Padres/Profesores y cualquier otra clase de reunión que los padres crean
conveniente para sugerencias y decisiones sobre la educación de sus hijos.
Además, los padres siempre son bienvenidos a visitar los salones de clase.
9. Se harán estipulaciones para los padres que requieran apoyo con la
comprensión de materiales escritos o cuando el idioma nativo no es el inglés
(Ej. Traducciones de material escrito o acuerdos para asistencia con las
traducciones). Los fondos del programa de Título I se pueden destinar en
forma razonable para gastos asociados con las actividades de participación
de padres, incluyendo transporte a las reuniones, cuidado de los niños, o
visitas domiciliarias para hacer posible la participación de los padres en las
reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento.
10. El programa de Título I de la Escuela Desert View le proveerá a las familias
materiales y entrenamiento (incluyendo el uso de tecnología) para asistir a
los padres en sus esfuerzos de apoyar el éxito de sus hijos.
11. Revisado el 15 de febrero de 2017.

