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 Compromiso con las políticas: Las voces de nuestras familias son importantes y queremos sus 
comentarios. Para recibir noticias suyas sobre nuestra Política de participación familiar del Título 
I, haremos lo siguiente:  

● Brindarle información sobre cómo ser parte de una escuela de Título I antes del 30 de 
septiembre. 

● Crear un Consejo Asesor de la Familia y la Comunidad que sirva como un grupo de 
líderes que puedan brindar orientación sobre la participación del personal de la escuela 
primaria Forestville Road. 

● Envíe a casa una copia de la política y hágala disponible en el sitio web de nuestra 
escuela. También proporcionaremos un enlace para comentarios de la familia. 

 
Responsabilidades compartidas para el alto rendimiento estudiantil: Las 
expectativas de responsabilidad compartida se reflejan en nuestro Pacto entre el hogar y la 
escuela. Estos se compartirán con las familias en un correo electrónico del maestro de clase de 
cada niño antes del 30 de septiembre. 
 
Desarrollar la capacidad de participación: Apoyar tanto a nuestras familias como al 
personal para que aumenten sus capacidades de participación es crucial para nuestro éxito. Para 
garantizar que esto suceda aún más durante esta configuración virtual, haremos lo siguiente: 

● Organice sesiones de puertas abiertas de regreso a clases el 15 y 16 de septiembre para 
brindarles a las familias información más específica desde que comenzaron las clases y 
darles tiempo para hacer preguntas. 

● Tendremos conferencias familiares en el otoño y la primavera. Estas conferencias brindan 
a las familias un tiempo individual para establecer / revisar metas con los maestros para 
que sus estudiantes crezcan mejor. Las metas se basan en las necesidades de cada niño 
individual con la esperanza de que la familia participe activamente en ayudar a alcanzar 
esta meta.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1oSfyJLIOp4J_dddpS77E9alX15XDek6lO4Z2_ot3AWulcA/viewform


● Empoderar a nuestra PTA para ayudar a la familia y los miembros de la comunidad 
durante este tiempo de aprendizaje virtual a participar y establecer expectativas para los 
voluntarios cuando podamos volver a abrir para los estudiantes y las familias. La PTA 
trabajará para apoyar los eventos de participación familiar y viceversa. El primer evento 
de la PTA fue el 11 de septiembre en el que organizaron una noche de BINGO virtual 
para familias.  

● Continuaremos brindando horarios flexibles durante todo el año para reunirnos con las 
familias y también proporcionaremos intérpretes según se solicite.  

● Continuaremos nuestro FaceTime con el director. Durante FaceTime, nuestras familias 
están invitadas a Google Meets para charlas informales y tiempo de preguntas y 
respuestas con la Sra. Hafner. Nuestro objetivo es construir mejores relaciones y escuchar 
a nuestras familias para encontrar más formas en las que podamos servir y apoyar mejor a 
nuestras familias, especialmente mientras navegamos virtualmente por todas nuestras 
experiencias escolares normales. Ofrecimos FaceTime Meets a partir de julio y 
continuaremos ofreciendo varios horarios en el futuro. Estas sesiones se han realizado en 
toda la escuela y por nivel de grado según la información y las solicitudes de los padres. 
Se han ofrecido sesiones FaceTime en varios momentos del día / noche para acomodar 
los horarios de nuestras familias.  

● También planeamos continuar con nuestros eventos de Celebración del Aprendizaje para 
apoyar el plan de estudios de EL. Esperamos utilizar estos eventos para crear un sentido 
de comunidad dentro de las aulas virtuales y brindar un tiempo para que los estudiantes 
compartan sus experiencias de EL.  

● Continuaremos brindando oportunidades para que las familias aprendan a navegar mejor 
por el aprendizaje virtual. Hemos tenido Meet and Greets, sesiones FaceTime y Open 
House para compartir información con las familias. También hemos ofrecido varias 
sesiones amigables para padres sobre cómo usar las plataformas de aprendizaje digital 
para ayudar a las familias con los desafíos tecnológicos durante el aprendizaje virtual.  

● Hemos proporcionado materiales y kits de herramientas académicas para cada estudiante. 
Cada juego de herramientas tiene material para EL y matemáticas que ayudan a apoyar y 
mejorar el aprendizaje virtual y también ayudaron a cerrar la brecha para muchas de 
nuestras familias que necesitaban suministros. 

● Planeamos enviar encuestas en línea a las familias por correo electrónico y sitio web 
trimestralmente. Esperamos que esto permita a las familias ofrecer ideas, comentarios y 
ayudarnos a reflexionar sobre cómo servir mejor a nuestras familias. 



 

Accesibilidad: A través de la construcción de relaciones, aprenderemos cómo satisfacer mejor 
las necesidades de nuestras familias mientras promovemos la participación familiar en la Escuela 
Primaria Forestville Road. 
 


