
Escuela Elemental Sprague – Poliza de participación de los padres   
 

VISIÓN 
Nuestra visión es que los niños aprendan en un ambiente de cuidado con altas expectativas y apoyados 
académica, conductual y socialmente para que todos los estudiantes pueden alcanzar su mayor 
potencial.  

 

MISIÓN 
Nuestra misión en la Escuela Sprague es proveer a cada estudiante una educación de alta calidad que 
apoye el desarrollo del aprendizaje de por vida. Apoyamos el logro estudiantil mientras nos enfocamos 
en la información obtenida del rendimiento del estudiante para mejorar continuamente la enseñanza 
supliendo las necesidades de todos los niños. Valoramos la importancia de la participación de los 
padres, así como nos esforzamos por mantener un ambiente seguro que promueva estudiantes 
respetuosos y responsables que se convertirán en miembros productivos de nuestra comunidad.  

 
1. Padres 

 Nuestro enlace de padres está disponible como un recurso para todas las familias. 
 Todas las familias están invitadas a diversos eventos nocturnos en la escuela que están 

conectados al aprendizaje de sus hijos. 
 La escuela ofrece talleres a las familias para explicar los informes de evaluación del estudiante. 

 
2. Comunicación 

 El boletín de la escuela de Sprague es enviado a casa el primero de cada mes y también está 
publicado en la página web con otra información de la escuela. El sistema de alerta de teléfono 
de IRIS también se utiliza para recordatorios a los padres. 

 Acuerdos de cada grado son entregados a los padres al inicio del año escolar. 
 Se proporcionan traductores para los padres con limitada habilidad en el inglés para la 

comunicación oral y escrita. 
 

3. Voluntariado 

 Los padres voluntarios son bienvenidos en la escuela. Los voluntarios deben seguir la póliza de 
visitantes escolares establecida por la Junta de Educación. 

 Los voluntarios también son bienvenidos para ayudar con la recaudación de fondos, eventos 
familiares y excursiones de las clases. 
 

4. Aprendizaje en casa 

 Todos los padres son alentados a leer cada noche con sus hijos. 
 Todos los estudiantes reciben un planificador de tareas para completar cada día. 
 Las notas pueden ser accesadas por los padres en el Libro de Progreso. 

 
5. Toma de decisiones 

 Los padres están invitados a participar en la reunión distrital de Título I donde se discute el 
cómo se utilizar los fondos de participación de padres.  
 

6. Colaborar con la comunidad 

 El Enlace de padres junto con la Trabajadora Social de la escuela pueden ayudar a las familias a 
conectarse con agencias de la comunidad según sea necesario. 

 Un evento anual de la comunidad se lleva a cabo donde lso miembros de la comunidad son 
invitados a hablar a los padres acerca de los recursos que ellos proveen.  

 


