
 
 

 

Política de Participación: Las voces de nuestras familias son importantes, y deseamos recibir su opinión. A fin 

de tener noticias de todos ustedes en cuanto a nuestra Política de Participación de la Familia de Título I, haremos 

lo siguiente:   
 

● Proporcionaremos información en nuestra reunión anual para informar a los padres sobre la 

participación de la Primaria Powell en el Programa de Título I.  

● Compartiremos una copia de la política con las familias, con un formulario en el cual usted nos puede dar  
su opinión.   

Las Responsabilidades Compartidas para un Alto Logro Estudiantil: Las expectativas de las 

responsabilidades compartidas se reflejan y presentan en nuestro Acuerdo Casa-Escuela. Estas expectativas 

incluyen las responsabilidades tanto del personal de la Escuela Primaria Powell Magnet Center for Play and 

Ingenuity, como de las familias, y la necesaria asociación entre estos dos grupos, que se enriquecerá a lo largo 

del año escolar mediante las comunicaciones relativas al progreso de los estudiantes.  

Desarrollar la Capacidad de Participación: Apoyar tanto a nuestras familias como al personal en desarrollar 

sus capacidades de participación, es fundamental para nuestro éxito. A fin de asegurar que esto ocurra, haremos 

lo siguiente: 
 

● Organizaremos los eventos Meet the Teacher y Powell Family Playdate en el Museo Marbles Kids para 

desarrollar relaciones entre el personal y las familias 

● Nos comunicaremos con las familias con regularidad, incluyendo, entre otros: el uso de la 

aplicación TalkingPoints, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, las conferencias 

personales, las carpetas de los martes  

● Enviaremos mensajes a través de TalkingPoints a las familias para proporcionarles apoyo de lenguaje 
académico 

● Enviaremos mensajes por SchoolMessenger con el correo electrónico semanal del director y recordatorios 
por texto según sea necesario  

● Asistiremos a los padres en la comprensión de los estándares de contenido académico y la 

implementación del Tema Magnet durante las sesiones de las Noches de Currículo de Puertas 

Abiertas  

● Proporcionaremos un intérprete para las Noches de Currículo y otros eventos 

● Haremos coincidir las áreas de interés de los voluntarios de las familias con las necesidades de los 
maestros y de los estudiantes  

● Proporcionaremos los materiales y la capacitación para ayudar a las familias a trabajar con sus estudiantes 
para mejorar su desempeño escolar.  

● Involucraremos a las familias en actividades para promover la conciencia cultural.  

● Incluiremos a un representante de los padres en nuestro equipo de mejoramiento escolar (SIT) 

● Ofreceremos un número flexible de reuniones para la participación de las familias 

● Realizaremos sesiones familiares mensuales de "Bagels with Brower" para compartir información 

importante relacionada con nuestros estándares de contenido académico y otros temas importantes  

Accesibilidad: A través del desarrollo de las relaciones con nuestras familias, aprenderemos cómo satisfacer 

mejor las necesidades de los estudiantes para la participación en la Escuela Primaria Powell Magnet Center for 

Play and Ingenuity. 
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