2018-2019 ESCUELA ELEMENTARIA DE SMYRNA
POLITICA DE IMPLICACION SCHOOLWIDE
Politica de Implicacion (Teniendo Comunicacion):
Esta escuela embolucrara e informara a los padres al
respeto de los derechos de si mismos; perfiles del
funcionamiento de la escuela y los resultados del
gravamen; y expectativas del plan de estudios cerca:
• Assistiendo en programas de evaluacion y
planes.
• Proporcionando ajendas de estudiantes
conteniendo informacion importante como
calendarios, contratos, y asignaturas diarias.
• Informando los padres sobre la politica de
implicacion parental
• Convocacion de una reunion anual de
padres.
• Mandando boletines de noticias,
desarrollando direcciones de La Red,
mandando examenes para mantener
comunicacion.
• Dandole a los padres el derecho de pedir
lascalificaciones profesionalesdel personal
educacional queenseña a su hijo.
• Dandole a los padres elderecho de pedir el
boletín de notas detallado en el logro del
estudiante.
• Dandole a los padres el derecho de saber el
boletín de notas detallado en el logro del
estudiante e independientemente si las
escuelas están teniendo éxito según
estándares de funcionamiento
predeterminados.
Compartir Responsabilidad (Trabajando Juntos
Para Que El Alumno Sea Acertado):
Esta escuela trabajara con los padres para construir
un sociedad para compartir la responsabilidad
haciendo lo siguiente:
•
Desarollar un contrato por escrito con
una lista de las cosas que la escuela y
casa pueda hacer para que el alumno
haga bien.
•
Proporcionar oportunidades para que las
linias de comunicacion sean abiertas a
todo momento con llamadas, notas, o
conferencias a tiempo.
•
Promovere y animare todos los padres a
ser voluntarios con la escuela y
actividades.
•
Ofreciendole a los padres la oportunidad
de reviser y aprovar la politica de la
implicacion para padres y la politica para
el plan de mejoria escolar.

Capacidad del Edificio (Ayudando Padres, Maestros, y
Comunidad):
Esta escuela autorizara a los padres y aumentara su
capacidad para la implicacion con lo siguiente:
•
Informar a los padres en referente a
oportunidades para entrenar en habilidades de
instruccion y de trabajo.
•
Proporcionar informacion a padres sobre metas
de educacion, estandares, y gravamenes con
reuniones, boletines, etc.
•
Ayudar a los padres trabajar con sus hijos para
fomentar el aprendizaje proporcionando
sesiones de formacion, pamfletos, y folletos de
boletines, etc.
•
Cordinar con otros programas/ajencias para
proporcionar informacion y recursos.
•
Poner la politica de la implicacion de padres a la
disposicion de la comunidad local.
Accessibilidad (Que Alcanza Hacia Afuera):
Esta esuela se esforzara para la implicacion y la
participacion de padres para que alcazen hacia afuera
haciendo lo siguiente:
•
Invitar los padres que tienen limitaciones en
Ingles y o que son desabilitados.
•
Proporcionar informacion, regularmente, en el
lenguaje usado en la casa del alumno.
•
Organizar entrenaciones or tutores en nuestro
edificio para ayudar a los padres trabajar en la
casa con sus hijos.
•
Proporcionar informacion que es facil de
entender.
•
Proporcionar programas y actividades escolares
con horarios flexibles para acomodar diferentes
horarios de participantes.

