Programa de Título I de la Escuela Primaria Wakelon
Política de Participación de la Familia 2021-2022
Política de Participación: Las voces de nuestras familias son importantes, y
deseamos su opinión. A fin de recibir noticias de todos ustedes en cuanto a nuestra
Política de Participación de la Familia del Título I, haremos lo siguiente:
●

Le proporcionaremos información sobre como ser parte de una escuela de
Título I durante la Jornada de Puertas Abiertas virtual (Open House) el 5 y 7 de
octubre.

●

Cada nivel de grado realizará un evento de Participación Familiar sobre cómo
apoyar el aprendizaje de los estudiantes en la casa y mostrar el aprendizaje de
los estudiantes.

●

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

●

Convocar una reunión anual para informar a los padres en cuanto a la participación de su escuela en el
Título I, incluyendo la información sobre los derechos y responsabilidades.

Las Responsabilidades Compartidas para un Alto Logro Estudiantil:
Las expectativas de las responsabilidades compartidas se reflejan y presentan en nuestro Acuerdo CasaEscuela.

Desarrollar la Capacidad para la Participación: Apoyar tanto a nuestras familias como a nuestro
personal en desarrollar sus capacidades de participación, es fundamental a nuestro éxito. A fin de asegurar que
esto ocurra, haremos lo siguiente:
●

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

●

Proporcionar un desarrollo profesional a nuestro personal que sea sensible a los resultados de la
Encuesta Anual de las Familias de Título I.

●

Ser flexible en las comunicaciones con las familias, incluyendo, pero no limitado a los correos
electrónicos, llamadas telefónicas, Talking Points, conferencias personales, y proporcionar oportunidades
de tiempo para conferencia los días laborales.

●

Realizar el evento, Conozca al Maestro (Meet the Teacher), donde las familias vendrán y conocerán al
maestro de su estudiante como un medio para desarrollar relaciones y obtener información que los
ayudará y capacitará con los recursos y la información necesarios. Algunos ejemplos de proveedores
incluyen instituciones financieras, servicios legales, servicios de empleo, actividades extracurriculares
para sus estudiantes, bancos de alimentos, etc.

●

Organizar una reunión virtual de padres sobre "¿Cómo apoyar las necesidades emocionales de mi
estudiante en casa y los recursos externos?"

●

Organizar una noche de juegos matemáticos virtual.

●

Organizar una noche de cuentos virtual cada mes.

Accesibilidad: A través del desarrollo de una relación con nuestras familias, aprenderemos cómo
satisfacer mejor sus necesidades de participación con la Escuela Primaria Wakelon.

