
Cisco Elementary 

Plan de Participación de Padres  

 

 

Cisco Elementary va ha adoptar una creación de una familia-escuela colaboración que 

incorporen los siguientes principios y actividades.  

 

 

 

1. Crear un clima escolar que está abierta, útil y amigable 

 Publicar que “Los padres y los visitantes son bienvenidos” y firmar en la parte 

delantera del edificio.  

 Enseñar a los padres como sacar y traer  a su hijo en la computadora. 

 Dar a los nuevos padres y alumnos una visita de la escuela al principio de la 

escuela  y presentar al estudiante y los padres a su nuevo maestro. Permitir que el 

maestro tenga una corta visita con los padres y establecer una conferencia si es 

necesario.  

 Anfitrión de una cena de Gracias, el Desayuno para Papá , el Desayuno para 

Mamá  y Almuerzo para el Abuelo y invitar a los padres, y miembros de la 

comunidad 

 Alentar a los padres a participar y asistir a las reuniones del PTO (programas de 

niños en cada reunión)  

 El Plan de Participacion de Padres planearan un calendario para la Noche de 

Matemáticas,  para que los padres compartan experiencias con las matemáticas de 

sus hijos, Noche de Lectura, Feria de Ciencias, y un Casa Abierta durante el 

segundo semestre.  

 PTO programará Noche Familiar para que coincidiera con la Feria del Libro.  

 PTO será alfitrion de la Noche de Diversión Familiar para fomentar la adhesión. 

 Invitar a los padres a la escuela para todas las funciones tales como, asambleas, 

presentaciones de adjudicación, y eventos especiales. 

 

2.Comunicar claramente y con frecuencia con los padres sobre la escuela o las 

políticas y programas sobre el progreso de sus hijos. 

 Cada grado los estudiantes se les envían las carpetas que contengan por lo menos 

cada semana información sobre el comportamiento y la clase de trabajo que 

deberá ser firmada por el padre y regresarlos a la escuela al día siguiente.  

 Enviar a casa boletines mensuales y los menús de cafetería para informar a las 

familias de las actividades de la escuela, las vacaciones, el servicio en días y 

horarios de clasificación.  



  Anfitrión de una “Conoce al maestro” noche para cada nivel de grado al principio 

de la escuela para que los Padres conozcan a el personal de la escuela y hacer 

preguntas.  

 Programar una conferencia con el padre en la noche final de las primeras seis 

semanas donde los padres pueden recoger la primera tarjeta de grados y consultar 

con los padres.  

 Equipo de Participación de Padres haran un calendario de las Noches de 

matemáticas para que los padres comparten experiencias con las matemáticas de 

sus hijos, Noche de Lectura, Feria de Ciencias, y una Casa Abierta (durante el 

segundo semestre).  

 Animamos a los padres a asistir a la ARD, 504, ESL, GT y reuniones en relación 

con su hijo. 

 Programar una reunión con los padres en relación con el Título I del Programa y 

el Programa de Educación Especial. 

 

3. El tratamiento de los padres como socios en el proceso educativo.  

 

 Distribución de los contratos de estudiantes, de padres y maestros (escuela) que 

precisan las metas y tareas y se firman anualmente por padres, 

maestros,administradores, y niños.  

 

 Solicite la asistencia de los padres en relación con la disciplina de clase de su hijo 

para notificándoles de las ausencias y pedir su asesoramiento cuando se trata de 

resolver los problemas de conducta en el aula.  

 

 Enviar informes sobre la marcha de su niño cada tres semanas para ser firmado 

por el padre y regresarlos a la escuela (Informe de progreso en tres semanas y 

boleta de calificaciones de seis semanas). 

 

 Enviar Noticia de Concernir cuando un estudiante no esta haciendo bien en un 

sujeto y es necesario tener una conferencia. 
 

4. Alentar a los padres, formal e informal, para comentar sobre las políticas de                     

la escuela y participar en algunas de las decisiones.  

 Distribuir a cada familia un manual de las reglas de la escuela.  

 Solicitar a los padres a servir en los comités de políticas relativas a la escuela.  

 Distribuir encuestas de percepción de los padres y ser llenada anónima en cuanto 

a la eficancia de nuestra escuela.  

 

     

 



 

5. Alentar la participación de voluntarios de los padres y otros miembros de la 

comunidad.  

 Obtener los voluntarios que participan en la asistencia a los maestros, ayudar con 

los trabajos de oficina y para servir de viaje de acompañantes. 

 Solicitar a los padres a ayudar en la primavera “Día de Diversión” juegos y 

actividades. 

 PTO ayudará en la noche con “Conocer a el  Maestro ” la participación de los 

padres y otras noches que actúaran como alfritiones, entrega de el programa del 

día, servicio de refrescos, y ayudar a los adultos para encontrar las salas de 

reunión. 

 

 

 

 

 

 


