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2019-2020 Resumen del plan de participación de padres y familiares
Declaración de la misión de participación de los padres y la familia
La Escuela Primaria Hammock Point se compromete a involucrar a las familias en la toma de decisiones compartidas y a alentar a las familias a
participar activamente en el proceso educativo de sus hijos al comunicar de manera efectiva los objetivos de instrucción, crear un ambiente que
sea atractivo para las familias y establecer la escuela como el centro de la Comunidad.
Reunión anual del Título I
Cada año, se invita a las familias a asistir a esta reunión al comienzo del año escolar para obtener más información sobre nuestro programa Título 1
en toda la escuela y los requisitos del Título 1. Nuestra reunión será el 18 de septiembre de 2019 a las 7:00 p.m.
Accesibilidad para todas las familias.
Alentamos a todas las familias a que asistan a reuniones y eventos y proporcionamos el apoyo necesario para que todas las familias puedan
participar. Proporcionamos traducción de documentos e intérpretes, cuidado de niños, espacio accesible para reuniones, días y horarios de
reunión. Por favor notifique a la escuela si necesita cualquiera otra clase de asistencia o ayuda. ¡Queremos que todas las familias sean parte de la
educación de sus hijos!
Actividades de participación de padres y familias
Según los aportes de la encuesta familiar, brindaremos las siguientes actividades para ayudar a las familias a comprender el plan de estudios y las
evaluaciones estatales para ayudar a las familias a mejorar el rendimiento académico de sus hijos:
• Noches curriculares
• Entrenamiento a cerca de Google
• Noches de evaluación
• Noche de matemáticas y ciencias
Toma de decisiones compartida
Se invitará a las familias a varias reuniones a lo largo del año para recibir información académica y proporcionar información sobre las formas en
que la escuela, las familias y los estudiantes pueden compartir la responsabilidad del éxito de los estudiantes. Esperamos que se una a nosotros
para las reuniones de SAC, las conferencias de padres y las reuniones y capacitaciones de Título 1.
Comunicación
Según su opinión, nos comunicaremos de muchas maneras, incluido el sitio web de nuestra escuela y la página de Twitter; A través de correos
electrónicos y llamadas telefónicas de maestros, la administración de la escuela; Por volantes enviados a casa con su estudiante; Y a través de notas
en el libro de agenda de su estudiante. Si encuentra que la comunicación no parece llegar a casa, háganoslo saber. Nuestro objetivo es mantener
una comunicación abierta y continua entre el hogar y la escuela.
Voluntarios
Se estimula a las familias a ser voluntarias en nuestra escuela para ayudar a los estudiantes y maestros a tener éxito. Para obtener más información
sobre las oportunidades de voluntariado, llame al coordinador de voluntarios de nuestra escuela. Nos encantaría contar con su ayuda.
Nuestro plan
Este plan fue escrito en sociedad con familias y otros miembros de nuestra comunidad escolar. Agradecemos sus sugerencias para mejorar
nuestras prácticas de participación familiar. Si tiene comentarios, puede escribirlos en las líneas a continuación. También se le anima a asistir a
nuestra Reunión anual de participación de padres en la primavera y completar la Encuesta de participación de padres y familias del Título 1 que se
envía a casa cada año.
Firme a continuación para informarnos que ha leído el resumen. La parte firmada debe devolverse al maestro de su hijo.
Firma del miembro de familia: ______________________________________________ Fecha: ________________
Nombre del estudiante: ______________________________________________________ Fecha: _____________
Comentarios: ________________________________________________________________________________________________________

