
  
Escuela   Intermedia   East   Garner   Magnet    (EGMMS)   
Política   de   Participación   Familiar   de   Título   I   2021-2022   

  
Política   de   Participación:    Las   voces   de   nuestras   familias   son   importantes,   y   
queremos   recibir   su   opinión   y   comentarios.   A   fin   de   tener   noticias   de   usted   en   
cuanto   a   nuestra   Política   de   Participación   Familiar   de   Título   I,   nosotros   nos   
comprometemos   a:      

● Proporcionarle   información   sobre   los   derechos   y   las   responsabilidades   
de   ser   un   padre   en   una   escuela   financiada   por   el   Título   I.     

● Crear   oportunidades   para   que   los   miembros   de   la   familia   aporten   su   opinión   sobre   cómo   les   gustaría   
que   se   estructurara   la   participación   de   la   familia   en   EGMMS.   

● Enviarle   a   casa   una   copia   de   la   política   con   un   formulario   en   el   que   se   puedan   hacer   comentarios   y   
expresar   su   opinión.     

  
Responsabilidades   Compartidas   para   el   Alto   Logro   Estudiantil:    Las   expectativas   de   responsabilidad   
compartidas   se   reflejan   en   nuestro   Acuerdo   Familia-Escuela.     Por   favor,   revise   el   acuerdo   y   también   utilice   el   
formulario   proporcionado   para   darnos   su   opinión   y   sus   comentarios.     
  

Desarrollar   la   Capacidad   para   la   Participación:    Apoyar   tanto   a   nuestras   familias   como   a   nuestro   personal   
escolar   en   el   desarrollo   de   sus   capacidades   de   participación   es   crucial   para   nuestro   éxito.   A   fin   de   asegurar   que   
esto   suceda,   nosotros   nos   comprometemos   a:     

  
● Proporcionar   un   desarrollo   profesional   a   nuestro   personal   que   sea   sensible   a   las   percepciones   de   

nuestras   familias,   proporcionado   a   través   de   múltiples   conversaciones   con   nuestra   comunidad   y   en   
respuesta   a   los   resultados   de   la   Encuesta   Anual   de   Participación   Familiar   del   Título   I   (por    Panorama   
Education ).     

● Asegurarnos   de   que   la   EGMMS   está   creando   oportunidades   para   que   las   familias   desarrollen   su   
capacidad   de   apoyar   el   aprendizaje   de   su(s)   estudiante(s).   Estas   oportunidades   serán   proporcionadas   
en   diferentes   momentos   del   año,   con   el   fin   de   cumplir   con   los   múltiples   horarios   de   nuestras   familias.   
Habrá   oportunidades   en   el   espacio   virtual.      

● Responder   a   las   familias   cuando   buscan   la   comprensión   y   también   cuando   tienen   ideas   que   compartir   
sobre   el   aprendizaje   de   los   estudiantes.   Los   correos   electrónicos,   las   llamadas   telefónicas   y   otras   
formas   de   comunicación   serán   contestadas   con   prontitud.   Todos   los   maestros   de   EGMMS   usarán   
TalkingPoints    para   comunicarse   con   las   familias.   Esta   plataforma   permitirá   que   las   familias   y   los   
maestros   se   comuniquen   en   su   idioma   materno.      

● Autorizar   a   nuestra   Asociación   de   Padres   y   Maestros    (PTA)    para   ayudar   a   los   miembros   de   la   familia   
y   la   comunidad   a   convertirse   en   voluntarios   bien   capacitados.   

● Trabajar   para   desarrollar   una   comunidad   de   personal,   estudiantes   y   familias   que   se   asocien   entre   sí   
para   ayudar   a   todos   los   estudiantes   a   alcanzar   su   máximo   potencial.     

  
Accesibilidad:    A   través   del   desarrollo   de   una   relación   con   nuestras   familias,   nosotros   aprenderemos   como   
mejor   cumplir   con   sus   necesidades   para   la   participación   familiar   con   la   Escuela   Intermedia   East   Garner   
Magnet.   Trabajaremos   con   las   familias   para   asegurarnos   de   que   se   sientan   cómodas   usando   las   diferentes   
plataformas   tecnológicas.   Se   proporcionará   adaptaciones   según   sea   necesario.   


