
Escuela Primaria River Bend 

Política de Participación Familiar de Título I de 2022-2023 

 

Política de Participación: Las voces de nuestras familias son importantes para 

nosotros y deseamos su opinión. A fin de que conozcamos su opinión en cuanto a 

nuestra política de participación de la familia de Título I, nosotros:  

● Le proveeremos con la información en cuanto a lo que significa ser parte de 

una escuela de Título I. 

● Cada nivel de grado organizará un evento de Participación Familiar sobre cómo apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes en casa y realizar exposiciones como ejemplo del aprendizaje de 

los estudiantes.   

● Se enviará a casa una copia de la política, con un formulario donde se pueden proporcionar 

comentarios y opiniones.   

● Programaremos una reunión anual para informar a los padres de la participación de su escuela en 

el Título I, incluyendo información sobre derechos y responsabilidades.  

 

Responsabilidades Compartidas para el Alto Logro Estudiantil:  Las expectativas de responsabilidad 

compartida se reflejan y presentan en nuestro Acuerdo Casa-Escuela.   

 

Desarrollar la Capacidad de Participación: Apoyar tanto a nuestras familias como a nuestro personal 

en el desarrollo de sus capacidades de participación, es crítico para nuestro éxito. A fin de asegurar que 

esto ocurra, nosotros:   

 

● Habilitaremos a nuestra Asociación de Padres y Maestros para ayudar a las familias y los 

miembros de la comunidad a convertirse en voluntarios bien preparados. 

● Proporcionaremos el desarrollo profesional a nuestro personal que se relaciona con los 

resultados de la Encuesta Anual de las familias de Título I. 

● Seremos flexibles en las comunicaciones con las familias incluyendo, pero no limitado a: 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, Talking Points, conferencias personales, y 

proporcionar oportunidades de tiempo de conferencia en los días laborables.   

● Programaremos el evento Meet the Teacher (Conocer al Maestro) para que las familias 

tengan la oportunidad de conocer al maestro de su estudiante como un medio para 

desarrollar relaciones y obtener información que los ayude y equipe con los recursos y la 

información necesarios.   

● Realizaremos Noches de Conferencias Bilingües en el otoño y en la primavera para 

informar a las familias que hablan un segundo idioma sobre el progreso de sus 

estudiantes, y brindarles recursos para apoyar su trabajo con sus estudiantes en casa.  

● Realizaremos una Noche de Alfabetización en el otoño y brindar a las familias recursos e 

información para apoyar ELA (Artes del lenguaje inglés) para el año escolar 2022-2023. 

● Llevaremos a cabo reuniones trimestrales All Pro Dads (Padres Estrellas) para desarrollar 

relaciones y la capacitación para los padres y modelos masculinos positivos para apoyar 

las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes.  

● Organizaremos un carnaval de matemáticas (febrero) para proporcionar a las familias 

recursos (tecnología y recursos tangibles) para apoyar el aprendizaje de matemáticas.   

● Organizaremos Spring Around the Bend (un evento multicultural) para presentar y 

celebrar los orígenes y culturas de las familias y el personal que tienen en común. 



● Organizaremos el evento Spring Beautification y All Pro Dads para fomentar comunidad 

(evento de orgullo en todo el recinto escolar que incluye a los padres, los estudiantes, el 

personal y los miembros de la comunidad).   

● Organizaremos en evento, la noche previa a los exámenes de fin de grado (EOG) para 

informar a los padres y estudiantes sobre los recursos de examen, y proporcionar 

estrategias que incluyan la reducción del estrés de los exámenes.   

 

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

cómo podemos cumplir mejor con las necesidades de los padres para su participación en la Escuela 

Primaria River Bend.  


