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Policy of Parent Participation 

Política de participación de los padres 

   

Declaración de propósito 

Una asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial si se quiere proporcionar un programa 

educativo de calidad a todos los estudiantes. 

   

La Escuela Primaria Electra está dedicada a la filosofía de que la participación de los padres es integral 

para el éxito de cada estudiante. Por esta razón, se recluta activamente a los padres como nuestros 

socios para el éxito. La política de participación de los padres es revisada y enmendada por el Comité 

Asesor de Padres (de aquí en adelante denominado PAC) anualmente. La política se distribuirá en las 

conferencias de padres y maestros o al comienzo del año escolar. Cada maestro también proporcionará 

expectativas de grado y políticas de calificación. 

 

Nuestro campus reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán ayuda adicional para 

alcanzar su máximo potencial. La asistencia adicional está disponible para todos los estudiantes a través 

del programa Título I y varios otros servicios educativos ofrecidos a través del distrito. La Escuela 

Primaria Electra tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa Título I. Los 

estudiantes tendrán todas las oportunidades de éxito a través del desarrollo y mejora de la asociación 

entre el hogar y la escuela. 

   

Política de desarrollo de participación de los padres 

El equipo de toma de decisiones basado en el sitio de la escuela primaria Electra y el equipo de mejora 

del campus están compuestos por padres, miembros de la comunidad, administradores, maestros y 

otros miembros del personal. Estos comités se reunirán anualmente para discutir el diseño e 

implementación de la Política de Participación de los Padres y los Pactos entre la escuela, los padres y 

los estudiantes. Las selecciones del comité producirán un grupo diverso de partes interesadas que 

representan una variedad de poblaciones estudiantiles atendidas por el distrito. Si el Plan de mejora del 

campus no es satisfactorio para los padres, la escuela presenta los comentarios de los padres sobre el 

plan cuando la escuela lo pone a disposición de la Agencia de Educación Local (LEA). 

Las reuniones se planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes interesadas. Si se 

necesita un traductor, el campus hará los arreglos necesarios para que haya uno presente. 

   

 



Actividades de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento 

escolar 

Una de las funciones principales del comité PAC será identificar formas en que la Primaria Electra puede 

planificar e implementar programas efectivos de participación de los padres. El campus también 

promoverá y alentará el desarrollo del personal para que los empleados establezcan relaciones efectivas 

con los padres como un medio para aumentar el rendimiento académico. Los padres / familias que lo 

soliciten, tendrán la oportunidad de reuniones regulares para formular sugerencias y participar, según 

corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. La respuesta a tales 

sugerencias se emitirá tan pronto como sea posible. 

A los padres se les proporcionará la siguiente información durante el transcurso del año escolar: 

• Manual de primaria 

• Política de participación de los padres 

• Información que explica las evaluaciones y los estándares académicos estatales. 

• Información oportuna sobre programas. 

• Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluaciones 

académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se 

espera que alcancen los estudiantes. 

• Información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada una de las evaluaciones académicas 

estatales requeridas 

• Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo. 

• Un pacto entre el hogar y la escuela que describe las responsabilidades de los padres y las escuelas. 

• Conferencias de padres y maestros después de las primeras 6 semanas, en las que se discutirán los 

pactos entre el hogar y la escuela. 

• Información sobre el derecho de los padres a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de clase de su hijo. 

• Información que explica las evaluaciones y los estándares académicos estatales. 

• Información oportuna sobre programas. 

• Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluaciones 

académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se 

espera que alcancen los estudiantes. 

• Información sobre el nivel de logro del hijo del padre en cada una de las evaluaciones académicas 

estatales requeridas. • Informes frecuentes sobre el progreso de su hijo. 

• Un número flexible de reuniones, como una reunión por la mañana, el almuerzo o la noche, que 

proporcionará programas e ideas para el hogar para los padres que trabajan con sus hijos para 

alentarlos y ayudarlos en el proceso educativo. 



• Según sea necesario, notificación oportuna si su hijo ha sido asignado o enseñado durante cuatro o 

más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado. 

   

   

Fortalecimiento de la capacidad de las escuelas y los padres para 

La Escuela Primaria Electra involucrará al comité PAC en la identificación de las barreras a la 

participación de los padres y para proporcionar estrategias de participación de los padres. 

El campus apoyará una variedad de estrategias de participación de los padres mientras se esfuerza por 

desarrollar y mantener un entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. En la medida de lo 

posible, los padres de estudiantes de inglés, estudiantes de educación especial y estudiantes migrantes 


