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Airport Elementary “Una escuela líder en mí”
Política de participación de los padres y la familia

2020- 2021
Airport Elementary cree que el éxito de los estudiantes está directamente relacionado con la participación de los padres
y la familia. Además, como escuela Líder en Mi, aprender y practicar los 7 hábitos de los niños felices en la escuela y en
casa ayudará a desarrollar buenas habilidades y atributos de liderazgo.
La póliza de la escuela es planificar e implementar (con la participación significativa de padres, administradores y
maestros) programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres en sus programas de Título I,
cumpliendo así con la ley cada estudiante triunfa.
Se implementarán las siguientes expectativas para la participación de los padres y la familia .
●

Lleve a cabo una reunión anual, en un momento conveniente o virtualmente, para explicar a los padres el
programa, sus requisitos y su derecho a participar.

●

Ofrezca una cantidad flexible de reuniones, cuidado de niños o visitas domiciliarias para facilitar la participación
de los padres y la familia.

●

Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejoramiento de los programas de los padres y los
programas académicos de los estudiantes, incluyendo la póliza de participación de los padres y familia de la
escuela.

●

Proporcionar a los padres información oportuna sobre los programas del Título I; Perfiles de desempeño escolar
según lo exige la ley y los resultados de la evaluación individual del estudiante de su hijo junto con una
interpretación de los resultados.

●

Proporcionar a los padres una evaluación después de cada reunión para darles la oportunidad de sugerencias o
dudas para mejorar el éxito de los estudiantes.

●

Explicar la importancia de la comunicación entre maestros y padres de manera continua mediante el uso de
conferencias anuales de padres y maestros, informes de progreso, y oportunidades para ser voluntario. Las
conferencias pueden ocurrir de manera virtual, cara a cara y otras plataformas de comunicación como: Remind,
Class Dojo, Zoom, Google Meets.

●

Discutir el compacto durante una conferencia individual de padres, que describe cómo los padres, el personal y
los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el éxito del estudiantes.

●

Brindar 7 hábitos de niños felices de Líder en Mi capacitación y concientización sobre los padres. Los estudiantes
reciben lecciones semanales sobre Líder en Mi-7 Hábitos de los niños felices. Participan en varias oportunidades
de liderazgo (diarias, semanales, y con toda la escuela).

●

Asegurar la participación efectiva y mantener una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad al:
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○
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○
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○

Brindar asistencia para ayudar a los padres a comprender los estándares académicos estatales, las
evaluaciones académicas estatales y locales y los requisitos relacionados para mejorar el rendimiento de
sus hijos.
Proporcionar material, capacitar y ayudar a los padres a trabajar con sus hijos, como la alfabetización y
el uso de la tecnología.
Educar al personal escolar sobre el valor de la participación de los padres y la familia sobre cómo
trabajar con los padres como socios.
Coordinando e integrando participación de padres y familias programas de(centro para padres, clases de
alfabetización, talleres académicos y clases para padres) para que los padres aprendan más sobre el
desarrollo infantil y técnicas de crianza.
Asegurar que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato y, en la medida de lo posible,
en un idioma que los padres puedan entender;
Dar la bienvenida a las contribuciones de los padres, en la forma en que sean capaces (padres como
aprendices, como maestros, como asesores, como partidarios y como comunicadores) como se
menciona en el Modelo Estatal de Participación de los Padres.
Trabajar con la comunidad, las organizaciones y las empresas para construir una mejor comunicación
entre ellos y la escuela.

Primaria Airport
Declaración de la misión de participación de padres y familias de la escuela
Para construir una asociación mediante la colaboración y capacitar a los padres, la escuela y la comunidad para crear
“Un mundo de atención y aprendizaje para todos los niños ... en todos los sentidos.”

Aeropuerto Primaria
Declaración Misión Campus
En la escuela Airport Elementary, somos una comunidad de líderes.
Honramos y celebramos a los líderes dentro de nosotros que siempre se esfuerzan por alcanzar nuestras metas
creando una cultura de excelencia.
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