Escuela Primaria Forest Pines Drive
Política de Participación de Padres de Title I
2019-2020
Nuestra Declaración de Misión
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake proporcionará una educación pertinente e interesante y se graduarán estudiantes que
sean comunicadores colaborativos, creativos, efectivos y pensadores críticos.
Nuestra Visión
Todos los estudiantes de Forest Pines se convertirán en aprendices de por vida que estarán preparados para alcanzar su máximo potencial en
todas las áreas, incluidos los logros académicos, la curiosidad intelectual y el bienestar socioemocional.
Participación de la Familia en la Política y el Plan
• Las familias serán invitadas y animadas a participar en el Consejo Asesor de
Padre/Familia (PAC) de Forest Pines drive y el PAC del Sistema de Escuelas
Públicas del Condado Wake.
• Las familias trabajarán con los maestros de Forest Pines drive en un modo
organizado, en curso, oportuno para de desarrollar y examinar la Política de
Participación de los Padres/Familia, el Acuerdo, y el Plan entero para la escuela.

Reuniones de Familia
• El Consejo Asesor de la Escuela Primaria Forest Pines Drive planificará y coordinará
dos reuniones de familia, una con un foco en el alfabetismo y una con el foco en la
ciencia y las matemáticas.
• Se proporcionará comida y cuidado de niños para las reuniones de familia.
• Las reuniones de familia incluirán apoyos educacionales (es decir libros) que serán
proporcionados a las familias gratis.
• Se proporcionarán intérpretes si es necesario para asegurar el acceso equitativo a la
información.
• La comunicación sobre las reuniones de familia será hecha a través de boletines de
noticias a nivel de grado, mensajero escolar, y recordatorios enviados a casa con los
estudiantes.

Comunicación con Familias
• Los maestros de Forest Pines Drives
se comunicarán con familias
individuales sobre el progreso del
estudiante en una base continua a
través de contactos en curso,
conferencias de padre/maestro,
boletines de noticias, y otras formas
de comunicación escrita.
• Los padres serán proveídos con la
información sobre evaluaciones,
expectativas de nivel de grado, y el
currículo.
• La información de clase será
traducida a los idiomas de casa lo
tanto que sea posible.
• Los intérpretes serán coordinados
por los niveles de grado para facilitar
la comunicación durante las
conferencias de padres y los eventos
educativos de la familia.

