
 

 

Política de Participación Familiar 

 

Política de participación: ¡Las voces de nuestras familias son importantes para 

nosotros! Nos gustaría recibir sus comentarios sobre nuestra Política de participación 

familiar del Título 1. En asociación haremos lo siguiente: 

• Proporcionarle información sobre la oportunidad de ser parte de una escuela de 

Título 1 durante todo el año. 

• Enviar a casa una copia de la Política de Participación Familiar, junto con un 

formulario para compartir sus comentarios 

• Desarrollar un comité de participación familiar cuyo objetivo es ayudar a 

conectar al personal con las familias con el fin de trabajar juntos o aumentar el 

rendimiento académico de todos nuestros estudiantes. 

 

Responsabilidades compartidas para un alto rendimiento estudiantil:  Las 

expectativas de las responsabilidades compartidas se reflejan en nuestro Acuerdo Casa-

Escuela. 

 

Creando la Capacidad para la Participación:  Apoyar a nuestras familias y al personal 

en el aumento de las capacidades de participación es crucial para nuestro éxito. Para 

garantizar que esto suceda, haremos lo siguiente: 

• Proporcionar capacitación profesional a nuestro Comité de Liderazgo y al 

personal con respecto a los resultados de la Encuesta Anual de Familias de 

Título 1. 

• Programar noches de alfabetización familiar y datos matemáticos donde las 

familias aprenderán la mejor manera de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• Por medio de conferencias de padres y maestros, crear oportunidades para que 

las familias, los estudiantes y el personal establezcan metas y tengan 

conversaciones significativas centradas en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Ser flexible en las comunicaciones con las familias, incluyendo correos 

electrónicos, mensajes de dojo, carpetas de lunes, llamadas telefónicas y 

conferencias personales. 

• Proporcionar intérpretes para los eventos escolares. 
 

Accesibilidad:  A través de fomentar relaciones con nuestras familias, nos esforzaremos 

por satisfacer las necesidades de todas las familias y maximizar la participación familiar 

en la Escuela Primaria Bugg Magnet. 

 


