“La educación es demasiado importante para dejarla en los educadores". Francis Keppel,
Comisionado de Educación de los Estados Unidos
Escuela Elemental de Carter G. Woodson -Una escuela de Título I
Plan de Compromiso de Padres y Familias
2019-2020
El personal buscará, apoyará y afirmará la colaboración de la familia y la comunidad para resolver todos los
problemas críticos del rendimiento estudiantil. Alentamos a todas las partes involucradas a utilizar las estrategias
y actividades descritas en esta política. La clave del éxito es tener una asociación efectiva entre el hogar, la escuela
y la comunidad, y alentamos a todas las partes a usar las estrategias descritas en esta política.

I. Comunicación
La comunicación clara, semanal y bidireccional es la clave para el éxito de las asociaciones escuelahogar-comunidad. Como escuela, comunicaremos a todos los padres sus derechos y responsabilidades
y cómo pueden apoyar a la escuela. En los eventos escolares, habrá intérpretes disponibles para las
familias que hablan español. Del mismo modo, las familias y la comunidad proporcionarán
retroalimentación a la escuela sobre programas, políticas, logros estudiantiles, etc.
Las siguientes estrategias y actividades están disponibles para promover, apoyar y evaluar esta
comunicación:
Casa abierta
Manual de la escuela
Compactos escolares
Agendas
Plan de estudios del curso / Políticas de calificación
Boletines semanales
Reporte de Calificaciones Trimestral
Acceso a la escuela de power
Calendario mensualmente visitas domiciliarias
Noches familiares
Avisos y recordatorio
Informes de padres de PARCC
Informes de los padres de MAP
Encuestas
Reuniones mensuales de SIT Reuniones anuales de Título I
Llamadas / notas personales por correo electrónico Conferencias de padres y maestros
Conferencias de padres y maestros
Redes sociales-Facebook, Twitter, sitio web del condado

Todos los documentos están disponibles traducidos al idioma preferido de la familia, previa solicitud. Si los
padres necesitan adaptaciones especiales para participar en alguna actividad escolar, deben comunicarse con el
director de la escuela.
II.

Crianza de los hijos
Es esencial que la Escuela Primaria Carter G. Woodson mantenga a las familias y a la comunidad
informadas sobre el currículo, los programas y las políticas de la escuela. Proporcionaremos
capacitación para las familias y los miembros de la comunidad sobre liderazgo y participación
efectiva en nuestra escuela. Estas capacitaciones brindarán una oportunidad para que los padres
aumenten su conocimiento de los estándares académicos, aprendan cómo ayudar de manera efectiva
a sus estudiantes en el entorno familiar y obtengan estrategias para técnicas de crianza efectivas que
mejoren el desarrollo social y académico de sus estudiantes. Organizaremos estos entrenamientos y /
o reuniones en nuestra escuela y en los sitios que sean convenientes para la comunidad, así como en
el sitio web de nuestra escuela. Se llevarán a cabo encuestas para que las familias indiquen los temas
de elección para las sesiones de capacitación. La escuela proporcionará un apoyo razonable para
alentar la participación activa de la familia, que incluye: cuidado de niños, transporte, proporcionar
una variedad de horarios de reunion
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Las oportunidades de participación y capacitación incluirán:
Noche Familiares Semana de la Educación Americana
Conferencias de Padres y maestros
Juntas de PAC
Juntas de LST Centro de fiestas de aprendizaje del Judy Center
Comités de SIT
Noche de Información de Título I
Juntas de IEP
Programa Comunitario Después de la Escuela
III.

Trabajar como voluntario:
La Escuela Primaria Carter G. Woodson tiene un programa de voluntarios establecido. Se busca y
alienta a los padres y miembros de la comunidad para que se conviertan en participantes activos en y
para la escuela. Las oportunidades para el voluntariado incluyen pero no se limitan a:
Asistente en el aula
Asistente clerical

Acompañante en los paseos
Asistente en el comedor

Los voluntarios deben completar una solicitud breve o actual en el archivo y ser aprobados por el
director
IV.

Aprendizaje del estudiante
WES proporcionará una educación de alta calidad a todos sus estudiantes utilizando las estrategias que
se enumeran a continuación:
• Enseñar los Estándares Estatales Básicos Comunes mediante una instrucción atractiva y profunda
• Utilización del programa de lectura e intervenciones.
• Enseñar bellas artes incluyendo arte y música.
• Uso de apoyos visuales y kinestéticos para ayudar a los estudiantes que necesitan instrucción
especializada
WES proporcionará a los padres información sobre las pruebas locales y estatales y, específicamente,
lo que significa para sus hijos. Esto se compartirá en las reuniones de SIT y se enviará a casa en una carta.

V.

Toma de decisiones y defense:
WES buscará y valorará la participación de los padres como una forma de aumentar el rendimiento
académico. Se animará a los padres a:
• Asistir constantemente a sus hijos con la tarea y desarrollar habilidades de organización
• Asegúrese de que los niños tengan los materiales de clase necesarios
• Monitorear el progreso de los estudiantes en Power School
• Fomentar el comportamiento apropiado en la escuela
• Manténgase en contacto con los maestros asistiendo a conferencias y colaboraciones de padres
y maestros
• Asistir a eventos patrocinados por la escuela, incluidas las reuniones del equipo de mejora
escolar
• Proporcionar información sobre la Política de participación de los padres y el Acuerdo entre la
escuela y el hogar
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o WES hará:
• Invite a los padres a una reunión anual para desarrollar, evaluar y revisar conjuntamente
el Compromiso entre la escuela y la Política de participación de los padres. Los
borradores se enviarán a casa en mayo del año anterior, y la reunión anual de otoño se
llevará a cabo en conjunto con la noche del Título I.
• Comparta el Plan de mejoramiento escolar con los padres y busque opiniones y
sugerencias para posibles
cambios. El plan estará disponible en línea y en nuestro
consejo de padres en la escuela.
• Invitar a los padres a proporcionar aportes a las decisiones de la escuela, incluidas las
formas de gastar fondos y actividades para la participación de los padres que mejorarían
su relación general con la escuela y el personal. El primer día de clases estará disponible
una encuesta de presupuesto, el Acuerdo de la escuela en casa y el plan de participación
familiar en la Casa Abierta.
• Solicite comentarios de los padres después de todos los eventos y considere los
comentarios en la planificación futura.
• Participar en el desarrollo profesional sobre cómo trabajar con los padres como socios
iguales.
VI.

Colaborando con la comunidad:
Woodson Elementary reconoce que los lazos fuertes con la comunidad son importantes y deben
fomentarse a través de la comunicación positiva y la asociación con varias empresas y organizaciones
sin fines de lucro. Los estudiantes pueden ver la conexión entre el plan de estudios y las habilidades
requeridas en el mundo real. Colaboramos con los siguientes socios de manera regular para proporcionar
recursos y aumentar la participación de los padres:
Biblioteca del condado de Somerset : ofrece programas semanales / de verano para estudiantes
Head Start y otras guarderías, reuniones de articulación y transición.
U. S. Guardia Costera-lectores invitados para el aula
Somerset County Health: proporciona materiales y recursos sobre estilos de vida saludables
Academia de Crisfield y bazar de vacaciones de la escuela secundaria / voluntarios del día
deportivo
Centro Judy-Clases para padres, noches familiares.
American Legion: proporciona dinero para computadoras / suministros tecnológicos
Millones de padres marzo mentoría grupal para estudiantes, lectores invitados
Asesoramiento de aprendizaje temprano del Consejo de Somerset: intercambio de recursos entre
varias agencias.

