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Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada agencia de educación

local (LEA) que recibe fondos del Título I, Parte A debe desarrollar conjuntamente, acordar y distribuir a

los padres y tutores de los estudiantes participantes un plan escrito de participación de los padres y la

familia que contiene la información requerida por PL 114-95 Sección 1116(a)(2) de la Ley Every Student

Succeeds Act (ESSA). El plan establece las expectativas de LEA de actividades específicas de participación

familiar.

Pineywoods Community Academy (PCA) reconoce el valor de la participación familiar en el éxito

académico de un niño y cree que la educación de los niños es una asociación cooperativa continua entre

el hogar y la escuela. Los padres y otros miembros de la familia en el proceso educativo son los más

importantes para fomentar y mejorar el rendimiento educativo. PCA cree que la participación de todos

los padres y miembros de la familia en todas las escuelas aumenta la eficacia del programa y contribuye

significativamente al éxito del programa. Los funcionarios del sistema escolar se esforzará por apoyar a

los padres y brindarles a los padres y miembros de la familia oportunidades significativas para participar

en los programas ofrecidos por las escuelas PCA. PCA alienta a los padres y miembros de la familia a

participar en el diseño e implementación de los programas y actividades para aumentar la efectividad

del programa Título I del sistema escolar para ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares de

rendimiento estatales y locales.

En la Primaria Dr. Sarah Strinden:

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular,

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades

escolares, asegurando que:

- Nuestras familias desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus estudiantes;

- Se alienta a nuestras familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;

- Nuestras familias son socios plenos en la educación de sus hijos y se incluyen, según

corresponda, en los comités de toma de decisiones para ayudar en la educación de sus hijos; y

- La realización de otras actividades, tales como las descritas en la sección 1116 de la ESSA.

Nos comunicaremos con los padres en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo

posible, en un idioma que los padres puedan entender (inglés/español). La escuela utilizará los

siguientes modos para comunicarse con los padres:

- El sitio web del distrito (www.pcacharter.net)

- La marquesina del

- distrito El sistema telefonico del distrito

- El sitio web del campus, la página de Facebook escolar y la página de PTSO

http://www.pcacharter.net


- Presumir de los maestros (notas positivas)

- Folletos escolares

- Carpetas para llevar a casa

- Boletines

- Hojas de conducta

- Notas para las familias

- Documentación de la conferencia de padres y maestros

- Aplicaciones para teléfonos inteligentes: en todo el campus estamos utilizando Class Dojo para

comunicarnos con las familias

Involucraremos a los padres o tutores de los estudiantes en el desarrollo del Plan de mejora del campus.

- El Comité de Toma de Decisiones Basado en el Sitio (SBDMC) en la Escuela Primaria Dr. Sarah

Strinden continuará actualizando el Plan de Mejoramiento del Plantel y participará en la

Evaluación de Necesidades del Plantel.

- El comité analizará los resultados de la encuesta para satisfacer mejor las necesidades de nuestra

comunidad de aprendizaje.

- El SBCMC creó la declaración de Misión y Visión para la escuela primaria Dr. Sarah Strinden. El

comité trabajará en conjunto para revisar el Pacto de Padres/Maestros/Estudiantes según sea

necesario.

Se puede ayudar a los padres o tutores a comprender los estándares estatales, las evaluaciones del

distrito y la escuela, y cómo monitorear el progreso de un estudiante de las siguientes maneras:

- Brindaremos a los padres o tutores información que explique las evaluaciones y cómo se utilizan

para medir el progreso del estudiante.

- Ayudaremos a los padres o tutores a monitorear el progreso de su estudiante a través del Portal

de Padres y los informes frecuentes del progreso del estudiante.

- Enviaremos información a los padres o tutores sobre las evaluaciones estandarizadas para

ayudarlos a comprender los resultados de las pruebas de sus estudiantes.

- Tendremos conferencias de padres por lo menos una vez al año.

Coordinaremos e integraremos la participación familiar a través de una variedad de métodos. La

siguiente es una lista de oportunidades que se han creado para informar e involucrar a los padres, sin

limitarse a otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar que los padres puedan

solicitar:

- Conozca al maestro

- Reuniones de evaluación de preparación para el kinder

- Informes de progreso y calificaciones

- Conferencias al recoger las calificaciones,

- Noche de matemáticas y alfabetización

- Ortografía de PCA

- Ceremonias primarias (promocionales y/o premios)



- Reuniones de PTSO

- Resúmenes de servicios de apoyo (GT, dislexia, etc.)

Exigimos que los maestros tengan al menos 1 conferencia de padres y maestros anualmente donde los

maestros revisarán el Acuerdo, la calificación, estándares de contenido de nivel, evaluaciones de los

estudiantes y datos de progreso con las familias. Los maestros brindarán apoyo a los padres sobre cómo

trabajar con su hijo para mejorar el rendimiento académico de su hijo. Los padres también tendrán

oportunidades para reuniones adicionales relacionadas con la educación de sus hijos, cuando así lo

soliciten.

La escuela educará, coordinará e integrará programas y actividades de participación familiar con otros

programas federales, estatales y locales, y llevará a cabo otras actividades, como eventos de

participación familiar, que apoyen a los padres para que participen plenamente en la educación de sus

hijos.

Se desarrollarán noches académicas de Lectura y Matemáticas con el propósito de proporcionar

materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento

académico, como alfabetización y uso de tecnología, según corresponda, para fomentar la participación

de los padres.

Se alienta a los padres a que brinden comentarios a la escuela sobre todas las actividades del programa

del Título I, Parte A de toda la escuela. Los comentarios son bienvenidos en todas las actividades de

participación de los padres y en la encuesta de fin de año.

La primaria Dr. Sarah Strinden llevará a cabo reuniones anuales para revisar la Política de participación

familiar y el Acuerdo entre la escuela y la familia, la Evaluación de las necesidades del campus y el Plan

de mejoramiento del campus. La Política de participación familiar garantiza que haya una asociación

sólida entre la escuela y los padres. El Acuerdo Escuela/Familia describe las responsabilidades de la

escuela y las familias. La Evaluación de necesidades del campus analiza los datos durante el transcurso

del año escolar para guiar la planificación del próximo año escolar. El plan de mejora del campus

describe las acciones que se tomarán para satisfacer las necesidades de la escuela primaria Dr. Sarah

Strinden.




