
2022 - 2023 Primaria Adams
Política de participación familiar

Compromiso con las políticas: Las voces de nuestras familias son importantes y queremos sus
comentarios. Para saber de todos ustedes con respecto a nuestra Política de participación
familiar del Título I, haremos lo siguiente:

● Brindarle información sobre ser una escuela de Título I en varios momentos durante el
año, tales como: Conozca al maestro, Academia de aviadores, Noche familiar de ciencia
y Fechas de conferencias de padres y maestros.

● Envíe a casa una copia de la política y brinde a las familias la oportunidad de dar su
opinión.

Responsabilidades compartidas para el alto rendimiento estudiantil: Las expectativas de
responsabilidad compartida se reflejan y presentan en nuestro Pacto entre el hogar y la escuela.

Desarrollar la capacidad de participación: Apoyar tanto a nuestras familias como al personal para que
aumenten sus capacidades de participación es crucial para el éxito de nuestros estudiantes. Para
garantizar que esto suceda, haremos lo siguiente:

● Empoderar a nuestra PTA para ayudar a las familias y miembros de la comunidad a
convertirse en voluntarios bien equipados.

● Proporcione a las familias recursos que puedan usar en casa para apoyar el éxito
académico de los estudiantes durante la Academia de aviadores. Las familias recibirán
capacitación sobre cómo usar estos recursos y establecer metas para sus estudiantes.

● Brindar oportunidades para que las familias y los miembros de la comunidad de la
Escuela Primaria Adams colaboren con los maestros sobre el progreso de los
estudiantes, se comuniquen con el personal y aprendan las expectativas de SOAR. Las
oportunidades incluirán Conozca al maestro, reuniones de la PTA, Academia de
aviadores, encuestas para padres, Noche familiar de ciencia y varios eventos que se
llevarán a cabo durante todo el año.

● Proporcione a los padres información sobre el rendimiento académico de sus hijos
durante las conferencias de otoño y primavera.

● Sea flexible en la comunicación con las familias, incluidos, entre otros, correos
electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias personales cara a cara, boletines de
clase, sitios web de maestros, sitio web de Adams, carpeta de los lunes y Talking Points.

● Organice reuniones en las siguientes fechas/horas:

Fechas Eventos
6 y 28 de julio Conoce al maestro

14 de julio Social de helados de la comunidad
4 de agosto y 8 de septiembre Academia de Aviación (APTT)

10 de octubre Conferencias de Otoño TR 1/2/3
24 de octubre Conferencias de Otoño TR 4

21 y 25 de octubre Libros, Donuts y Dudes
28 de octubre Noche Familiar de Alfabetización
16 de febrero Noche familiar de ciencia

16 de abril Carnaval De Primavera
21 de abril Conferencias de Primavera TR 1-4

Accesibilidad: Al llevar a cabo la participación familiar, todas las oportunidades deben ser accesibles
para los padres con dominio limitado del inglés y los padres de estudiantes con discapacidades. Las
reuniones de participación familiar se diseñarán para incluir horarios de reunión flexibles junto con
traducción cuando sea posible.


