
  

Escuela Primaria Bucks Hill 

Padre - Política de Participación Escolar 

El Concilio Gobernansa de Bucks Hill School y los padres desarrollaron conjuntamente esta 

política de participación de los padres. 

Esta política se pondrá a disposición de los padres y de la comunidad local por los siguientes 

medios; es decir, página web, televisión comunitaria y folletos.  

La escuela Bucks Hill tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el desarrollo 

conjunto y el acuerdo de su Política de Participación de los Padres Escolares. 

La Escuela Primaria Bucks Hill acepta implementar lo siguiente: 

• La escuela se desarrollará conjuntamente con los padres, distribuirá a los padres de los niños 

participantes, una Política de Participación de los Padres Escolares en la que la escuela y los 

padres de los niños participantes estén de acuerdo. 

La escuela notificará a los padres acerca de la Política de Participación de los Padres Escolares 

en un formato comprensible y uniforme y distribuirá esta política a los padres en un idioma que 

los padres puedan entender. 

La información sobre el currículo escolar, el rendimiento escolar y las actividades/programas 

escolares se comunicará a los padres a través de 

• Taller para padres Cinco veces al año 

• Organización de Padres y Maestros (reunirse 4 veces p/y) 

• Reunión Anual del Título I 

• Casa Abierta 

• Canal de acceso por cable 

• Página Web para Padres 

• Consejo de Gobierno Escolar 

• Correo electrónico 



  

Escuala Bucks Hill proporcionará oportunidades para que los padres compartan sus ideas y 

talentos a través de la participación: 

• Padres voluntarios 

• Noches en familia 

• Comités Escolares 

• Club de Libros 

Los padres serán informados del progreso de su hijo y recibirán una explicación de las 

evaluaciones de los estudiantes a través de: 

• Informes de progreso 

• Escuela de Energía  

• Conferencias – escuela, hogar, escrito, teléfono 

La escuela incorporará el pacto escuela-padre como un componente de su Política de 

Participación de los Padres Escolares: 

 

Se pueden dar incentivos a los estudiantes que devuelven el compacto y otros formularios que 

requieren la firma de los padres y/o el estudiante. 

 

• La escuela actualizará periódicamente la Política de Participación de los Padres De la Escuela 

para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. La escuela adoptará el 

pacto de padres-escuela como un componente de su Política de Participación de los Padres 

Escolares. 

• La escuela acepta ser gobernada por la siguiente definición legal de participación de los 

padres, y llevará a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta 

definición. 

La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación 

regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y 

otras actividades escolares, incluyendo: 



  

• Los padres desempeñan un papel integral en la ayuda al aprendizaje de sus hijos 

• Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela                                    

• Los padres son socios en la educación de sus hijos, y se incluyen, según corresponda, en la 

toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la educación de su hijo. 
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