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PLEASANT
ELEMENTARY
PADRE Y FAMILIA ESCOLAR
POLÍTICA DE COMPROMISO
Pleasant Elementary reconoce que la escuela y el hogar deben
colaborar juntos para ayudar a todos los niños a tener éxito en la
escuela, especialmente a aquellos con diferentes antecedentes
culturales y lingüísticos. La meta de Pleasant School es apoyar
una asociación con el hogar en un esfuerzo por fomentar el
rendimiento estudiantil y promover una actitud positiva sobre uno
mismo y la escuela. Esta política establece las expectativas de la
escuela para el compromiso de los padres y la familia y describe
cómo la escuela implementará una serie de actividades
específicas de participación de los padres y la familia.

C - Cuidando
L - Escuchando
I - Integridad
M - Modales
B - Brillante
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Tulare, CA 93274

(559) 685-7300
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El Distrito Escolar de la Ciudad de Tulare planificará y apoyará programas, actividades y
procedimientos para involucrar a los padres / familias en todas las escuelas que implementan un
programa de Título I. Esta política describe los esfuerzos para involucrar a nuestros padres y
desarrollar la capacidad de los padres, las familias y los educadores en la formación de una
asociación sólida para promover los objetivos educativos que apoyan las altas expectativas
académicas de todos los estudiantes.

Enredo
Para involucrar a los padres en los programas del Título I, Parte A, se han establecido las siguientes
prácticas:
Anualmente, los padres y las familias están invitados a revisar, proporcionar comentarios, revisar y
evaluar la Política de Compromiso de Padres y Familia de la Escuela. Nuestra escuela convoca una
reunión anual para informar a los padres sobre los requisitos de la Parte A del Título I y sobre los
derechos de los padres a participar en el programa de la Parte A del Título I (Sección 1116 de la
ESSA). Se lleva a cabo una reunión anual de padres de Título I al comienzo de cada año escolar que
expresa la importancia de mantenerse en contacto, visitar la escuela y participar en actividades
relacionadas con la escuela.

Oportunidades educativas e informativas para las partes interesadas
Ofrecemos un número flexible de reuniones para los padres del Título I, Parte A, como reuniones en
la mañana o en la noche.
 Reuniones de PTO
 SSC/ELAC
 Educación de Padres (Universidad de Padres)

Revisión: Política de la escuela, padres y familia
Pleasant Elementary involucra a nuestros padres de manera organizada, continua y oportuna, en la
planificación, revisión y mejora de los programas Título I, Parte A de la escuela y la Política de
Participación de Padres, Familia y Título I, Parte A de la escuela. Las reuniones de SSC / ELAC /
PTO brindan una oportunidad para que los padres participen en la planificación de dichas políticas y
programas.

Información
Proporcionamos a nuestros padres información oportuna sobre los programas del Título I, Parte A.
Se lleva a cabo una reunión anual de padres de Título I al comienzo de cada año escolar que expresa
la importancia de estar conectado, visitar la escuela y participar en actividades relacionadas con la
escuela. El presupuesto del Título I se comparte con los padres en el Consejo Escolar y en las
reuniones del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés que se realizan cuatro veces al año.

Plan de estudios y evaluaciones
Pleasant Elementary les brinda a nuestros padres una explicación del currículo utilizado en la
escuela, las evaluaciones que se usan para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de
competencia que se espera que alcancen.
Plan de estudios:
Lengua y literatura en inglés: Benchmark Advanced, 95% Group, Lexia, Read Naturally Live.
Math-Lessoneer (Georgia, Engage NY), Dreambox, Matemáticas Aceleradas, Fluidez en
Matemáticas
Ciencia-Macmillan McGraw Hill, Mystery Science, Brainpop
Estudios Sociales - Estudios Semanales, Brainpop
Valoraciones:
Lengua y literatura en inglés- Lectura STAR, evaluaciones de los estándares ELA del distrito,
DIBELS, 95% PASI / PSI, SBAC
Matemáticas- STAR Matemáticas, Evaluación de los Estándares de Matemáticas del Distrito,
SBAC, Fluidez en Matemáticas
Ciencia- SBAC
Estudios sociales- Evaluaciones de fin de unidad
Toma de decisiones compartida

Brindamos oportunidades para que nuestros padres asistan a reuniones regulares y participen en las
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. Los padres están invitados a asistir a nuestra
Noche de Regreso a la Escuela, a las Conferencias de Padres dos veces al año, a la Casa Abierta ya
nuestras reuniones del Club del Café que se realizan tres veces al año.

Mejora del rendimiento académico

Pleasant Elementary involucra a nuestros padres en interacciones significativas con la escuela. El
Compacto apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Para lograr estos objetivos, la escuela ha establecido las
siguientes prácticas: los padres, el personal y los estudiantes tienen la oportunidad de participar en
una encuesta anual. Estos resultados se comparten cada año y se utilizan para ayudar a mejorar el
clima para el rendimiento académico de los estudiantes.

Estándares académicos del estado
Nuestra escuela brinda asistencia a nuestros padres y familiares para comprender los estándares de
contenido académico del estado, las evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el rendimiento de
sus hijos. Los padres pueden controlar las calificaciones de sus hijos en cualquier momento en el
programa AERIES. Los padres tienen la oportunidad de discutir las calificaciones de sus hijos y los
resultados de las evaluaciones con el maestro en las conferencias de padres y maestros. En esta
reunión, los maestros pueden ayudar a los padres a ayudar a sus hijos en casa. En cualquier
momento, los padres pueden ponerse en contacto con el maestro para hablar sobre el progreso
académico de sus hijos.

Ayudando a su hijo
Proporcionamos a nuestros padres materiales y capacitación para ayudarlos a trabajar con sus hijos
para mejorar el rendimiento de sus hijos. Oportunidades de educación para padres se ofrecen durante
todo el año. Algunos temas son: AVID, preparación para la primera infancia, nutrición, seguridad en
Internet y redes sociales, estrategias matemáticas y seguridad pública.

Asociaciones familia / escuela
Con la ayuda de nuestros padres, Pleasant Elementary educa a los miembros del personal sobre el
valor de las contribuciones de los padres y sobre cómo trabajar con los padres como socios iguales.
Esta información es compartida y discutida durante las reuniones de personal. Los datos se analizan
a partir de las encuestas de padres y contribuyen a las sugerencias de los temas de desarrollo
profesional para los profesores y el personal sobre cómo comunicarse y trabajar con los padres /
familias como socios iguales. Las reuniones del comité de cada escuela, compuestas por padres,
familias, personal y educadores, discutirán ideas para apoyar la comunicación y la asociación entre
los padres / familias y los maestros.

Recursos para padres
Nuestra escuela coordina e integra el programa de participación de los padres con otros programas y
realiza otras actividades, como los centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres
a participar más plenamente en la educación de sus hijos. Oportunidades de educación para padres se
ofrecen durante todo el año. Algunos temas son: AVID, Preparación para la Primera Infancia,
Nutrición, Seguridad de Internet y Redes Sociales, Estrategias de Matemáticas y Seguridad Pública.
El distrito también ofrece la Universidad de Educación para Padres varias veces a lo largo del año.

Traducción e interpretación
Distribuimos información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras
actividades para nuestros padres en un formato y un idioma que los padres comprenden. Toda la
comunicación enviada a casa es en inglés y español. Los padres también pueden solicitar que la
comunicación se traduzca a otros idiomas. Ofrecemos oportunidades para la participación de todos
nuestros padres, incluidos los padres con dominio limitado del inglés, los padres con discapacidades
y los padres de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en
un formato y en un idioma que los padres entienden. Los padres pueden solicitar traducción y / o
traductores en cualquier momento.

Actividades de participación de los padres
Pleasant Elementary brinda apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por
nuestros padres.
 Noches familiares
 Fiesta de la cosecha
 Casa Abierta
 De vuelta a la escuela

Compacto de Padres-Será discutido en las Conferencias de Padres!

Esta política fue adoptada por Pleasant Elementary el 5/3/19 y estará vigente
para el año escolar 2019-2020. Esta Política de Participación de los Padres y la
Familia de la Escuela se distribuirá a todos los padres de los estudiantes en
Pleasant Elementary el o antes del 8/19/19.

_Tara Houston______________
Firma del Oficial Autorizado

_Marvin Brock___________
Presidente de SSC/ELAC
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Fecha de aprobación

