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PÓLIZA	  PARA	  EL	  INVOLUCRAMIENTO	  DE	  PADRES	  

Para	  animar	  la	  participación	  de	  los	  padres	  y	  la	  participación	  en	  la	  planificación	  y	  las	  actividades	  de	  la	  escuela,	  los	  siguientes	  programas,	  procedimientos	  
y	  actividades	  son	  o	  serán	  implementadas	  por	  los	  padres	  y	  la	  comunidad;	  
	  

1. Los	  padres	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  están	  involucrados	  en	  los	  siguientes	  consejos,	  los	  cuales	  se	  reúnen	  regularmente	  en	  horas	  flexibles	  y	  
proveen	  información	  a	  los	  padres	  sobre	  programas	  de	  Titulo	  I:tar	  
Consejo	  Escolar	  del	  Plantel	  	  
Comité	  asesor	  de	  estudiantes	  de	  Ingles	  

2. Padres,	  maestros	  y	  miembros	  comunitarios	  están	  involucrados	  en	  las	  siguientes	  organizaciones	  que	  se	  reúnen	  regularmente	  para	  promover	  
la	  educación	  y	  el	  bienestar	  de	  nuestros	  estudiantes:	  
La	  asociación	  de	  padres	  y	  maestros	  
	  La	  Fundación	  Educacional	  de	  la	  elementaría	  Eagle	  Rock	  	  

3. Padres	  representantes	  del	  consejo	  atienden	  reuniones	  atienden	  reuniones	  en	  el	  Centro	  de	  Servicios	  educacionales.	  	  
4. Lista	  de	  firmas	  y	  los	  minutos	  de	  todas	  las	  reuniones	  del	  consejo	  se	  mantienen	  y	  están	  disponibles	  a	  todos	  los	  depositarios.	  Los	  materiales	  

están	  disponibles	  en	  los	  lenguajes	  de	  preferencia	  y	  de	  manera	  accesible	  a	  los	  padres	  con	  discapacidades	  a	  la	  mejor	  habilidad	  de	  la	  escuela.	  	  	  
5. Información	  sobre	  el	  currículo,	  materiales	  y	  asesoramientos	  continuos	  a	  los	  estudiantes,	  será	  un	  punto	  de	  dialogo	  en	  la	  reuniones	  del	  consejo	  

al	  igual	  que	  información	  sobre	  programas	  para	  estudiantes	  de	  Titulo	  I.	  	  
6. Los	  padres	  tienen	  oportunidades	  para	  aportar	  con	  respecto	  al	  logro	  académico	  estudiantil	  y	  la	  mejora	  de	  la	  escuela	  durante	  el	  consejo	  asesor	  

y	  las	  reuniones	  locales.	  	  
7. Clases	  de	  educación	  a	  padres	  serán	  previstos	  a	  los	  padres	  en	  el	  área	  de	  Literatura	  y	  Matemática.	  	  Estas	  clases	  aumentaran	  el	  logro	  estudiantil	  

ya	  que	  los	  padres	  aprenderán	  a	  ayudar	  a	  sus	  niños(a)	  sobresalir.	  Se	  tendrá	  cuidado	  de	  niños	  para	  estas	  clases.	  	  
8. Padres	  recibirán	  reportes	  de	  progreso	  3	  veces	  al	  año	  y	  atenderán	  conferencias	  de	  padres	  2	  veces	  al	  año	  para	  ser	  informados	  sobre	  el	  logro	  de	  

su	  hijo(a).	  	  Adicionalmente	  comunicación	  entre	  padre/maestro	  está	  disponible	  a	  su	  petición.	  
9. Los	  padres	  de	  estudiantes	  con	  discapacidades	  son	  informados	  de	  las	  normas	  y	  logro	  académico	  estudiantil	  durante	  reuniones	  anuales	  del	  

programa	  de	  educación	  individual.	  	  
10. Traducción	  de	  materiales	  enviados	  a	  casa	  y	  reuniones	  de	  consejos	  son	  disponibles.	  	  
11. Padres	  de	  estudiantes	  Titulo	  I	  están	  invitados	  a	  participar	  en	  la	  reunión	  anual	  que	  explica	  el	  programa	  Titulo	  I	  y	  los	  derechos	  de	  padres	  para	  

involucrarse	  en	  la	  educación	  de	  su	  hijo(a).	  
12. La	  página	  web	  se	  actualiza	  semanalmente	  para	  mantener	  a	  los	  padres	  informados	  sobre	  el	  currículo,	  normas,	  póliza	  y	  eventos	  por	  venir.	  

También	  provee	  ideas	  y	  sugestiones	  	  de	  maneras	  para	  ayudar	  a	  su	  hijo(a)	  en	  casa.	  Una	  hoja	  informativa	  se	  manda	  a	  casa	  periódicamente	  para	  
aquellos	  que	  no	  tienen	  acceso	  a	  internet.	  	  

13. Noches	  de	  regreso	  a	  la	  Escuela	  se	  llevaran	  a	  cabo	  al	  principio	  del	  año	  escolar	  le	  da	  una	  oportunidad	  a	  los	  padres	  para	  conocer	  a	  los	  maestros,	  
visitar	  el	  aula	  de	  su	  hijo(a)	  y	  oír	  sobre	  el	  programa	  académico	  del	  año.	  	  

14. Casa	  Abierta	  se	  lleva	  a	  cabo	  durante	  el	  semestre	  de	  primavera	  para	  que	  los	  padres	  y	  estudiantes	  puedan	  visitar	  su	  clase	  juntos	  y	  observar	  el	  
progreso	  del	  año.	  	  

15. Los	  socios	  en	  el	  aprendizaje	  compacto,	  el	  cual	  detalla	  las	  responsabilidades	  de	  cada	  persona	  involucrada	  en	  la	  educación	  del	  niño(a)	  será	  
enviado	  a	  casa	  con	  cada	  estudiante	  cuando	  la	  revisión	  ha	  sido	  	  aprobada	  por	  SSC.	  Una	  llamada	  de	  seguimiento	  y	  un	  correo	  electrónico	  será	  
enviado	  para	  recordar	  a	  las	  familias	  de	  revisar	  el	  documento.	  El	  Compacto	  será	  puesto	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  escuela	  	  y	  copias	  serán	  
disponibles	  todo	  el	  año	  en	  la	  oficina.	  	  

16. Una	  póliza	  de	  involucramiento	  de	  padres	  será	  desarrollada	  en	  colaboración	  por	  los	  padres	  y	  el	  staff	  manualmente.	  Esta	  póliza	  delinea	  los	  
derechos	  de	  padres	  y	  las	  oportunidades	  de	  involucrarse	  en	  la	  escuela.	  	  

17. Reuniones	  informales	  serán	  realizadas	  trimestralmente	  con	  el	  administrador	  para	  informar	  a	  los	  padres	  sobre	  cuestiones	  de	  interés.	  	  
18. Miembros	  del	  staff	  participaran	  en	  capacitaciones	  para	  poder	  colaborar	  con	  los	  padres	  como	  socios	  iguales	  e	  incorporar	  su	  contribución	  en	  

los	  programas	  de	  la	  escuela.	  El	  desarrollo	  de	  trabajadores	  profesionales	  ha	  incluido	  entrenar	  a	  los	  maestros	  a	  crear	  y	  usar	  las	  páginas	  web	  del	  
distrito	  	  para	  promover	  comunicación	  con	  familias	  al	  igual	  que	  	  programas	  de	  cómo	  asociarse	  con	  padres,	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  diferentes	  
escuelas.	  	  


