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Política de Participación de Padres y Familias deTítulo I 

 
La siguiente política de participación de los Padres y Familias fue desarrollada y acordada por 

los padres y el personal de la Escuela Primaria Washington. 

 

El progreso de la escuela hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje se comunicarán a 

los padres en diferentes  maneras.  Estos incluyen: 

• Noche de padres y maestros, conferencias de padres/maestros 

• Boletín mensual y otros boletines educativos, folletos, etc. 

• Contacto personal por teléfono o por correo electronico 

• Noches de Familia 

• Class Dojo 

 

Oportunidades serán proveídas para los padres a participar, compartir sus puntos de vista y 

compartir en  forma correcta su decision a traves de: 

• Visita al salon de clase 

• Comites de escuela 

• Las actividades escolares y programas  

• Correo electrónico 

 

Los padres serán notificados sobre el progreso de sus hijos de las siguientes maneras: 

• Informes de progreso y trabajo escolar completado enviados a casa  

• Reporte de califacciones (notas) 

• Conferencias-escuela, hogar, teléfono, carta  

• Acceso a PowerSchool  

 

Se ha desarrollado un pacto de escuela-padres delineando las responsabilidades de los padres, el 

personal y los estudiantes para mejorar sus logros.  Este pacto contiene los siguientes apartados: 

• Responsabilidad de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

• Responsabilidad de la escuela para proporcionar una educación de alta calidad. 

• Responsabilidad del estudiante para el aprendizaje de calidad. 

 

Participación de los padres y apoyo entre la escuela, padres y comunidad se llevará a cabo a 

través de los siguientes métodos: 

• Suministro de material y entrenamiento  

• Proporcionar actividades de participación de los padres a través de boletines,  listas de       

correo y  mensajes de Iris.  

• Proporcionar información a los padres en el lenguaje utilizado en el hogar. 

• Brindar oportunidades para que los padres se involucren en las actividades escolares y del 

aula. 

La escuela proporcionará información y oportunidades para los padres con habilidad limitada en 

inglés o con discapacidad a participar en programas, talleres y visitas.   


