
Los padres serán 
notificados por el 

siguiente: 

a) Informes de Progreso  
b) Reunión del maestro  
c) Comunicación del teléfono  
d) Conferencias formales e 
informales  
e) información de las 
pruebas BALANCE MÁS 
INTELIGENTE  
f) Open House  
g) Las Tarjetas de Reporte  
h) la comunicación de un 
director (carta, teléfono)  
i) Email 

a) Participación de los padres y el apoyo 

entre la escuela, los padres, y la 

comunidad se llevará a cabo a través 

de los siguientes métodos:  

a) Proporcionar el material en los 

programas después de la escuela, así 

como los recursos disponibles dentro 

de la comunidad  

b) La prestación de las actividades de 

participación de los padres a través 

de la sala de recursos de la familia 

enlace con los padres  

c) Proporcionar servicios de 

traducción a los padres y poner a 

disposición cuando sea necesario  

d) Proporcionar oportunidades para 

que los padres se involucren más en 

las actividades de la escuela / aula y 

del Consejo de Gobierno Escolar  

e) La escuela será un ambiente muy 

acogedor para todos los estudiantes y 

sus familias 
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a) Open House 

b) Conferencia con los Padres 

c) Boletín para Padres cada mes 

d) Centro de Recursos para Padres 

e) La exhibición del calendario y tablón 

de anuncios Mensual  

f) El contacto personal de Enlace de 

Padres 

g) Avisos comunicación g) Inicio / 

EscuelaAnnual Title I District meeting 

¿SABÍA USTED? Un ambiente familiar que fomenta el aprendizaje es 
más influyente para el logro del estudiante que el ingreso de los hogares, 
los niveles de educación y formación cultural. 

Política de 
Participación 
de los Padres 

La siguiente Política de 

Participación de los Padres fue 

desarrollado por los padres y el 

personal de la escuela de 

Duggan. Junto con el Consejo 

de Gobierno de la Escuela el 

plan fue revisado y actualizado 

para este año escolar 2015-

2016.  

 

Perfil de rendimiento de la 

escuela, así como nuestras 

escuelas avanzan hacia el 

cumplimiento de los objetivos de 

los distritos serán comunicadas 

a los padres de diversas formas 

que figuran en este folleto. 

Oportunidades se proporcionarán a 
los padres a compartir puntos de 
vista, a participar y compartir en la 
toma de decisiones a través de:  

 
a) Visitas a las aulas  
b) Talleres de capacitación a padres y 
personal  
c) Socials Padres mensuales  
d) Gobierno de la Escuela Consejo  
e) Noches Familiares cada mes  
f) Proyectos de Recursos para las 
Familias  
página web g) Escuela Duggan  
h) Los avances del libro 


