Henderson Family Engagement Policy 2018-2019
Partnership between school and family
Our primary mission at Henderson Elementary is to help students nurture a love
for learning and to become lifelong learners. We believe that each child should be
given opportunities to achieve and be successful. We understand that children do better
in school when parents talk often with teachers and become involved in the school.
Benefits to children of parent involvement in education include:
•
•
•
•
•
•

Higher grades and test scores
Long term academic achievement
Positive attitudes and behavior
More successful programs
More effective schools
Improved relationships

How to Get Involved - There are a number of ways that parents and teachers can
communicate with each other and help the student be successful in school.
Parents who Participate in school activities and events will have added opportunities
to communicate with teachers.
Becoming involved with PTO gives the teacher and parent the possibility to interact
outside the classroom. Also, the parent can have input into decisions that may affect
their child’s education.
Attend Meet the Teacher nights early in the school year. Teachers welcome meeting
their students’ parents. This will help parents and teachers have a plan to support the
education of the child.
Attend Parent Involvement Events – Teachers appreciate knowing that parents are
concerned and interested in their child’s progress which helps open the lines of
communication.
Volunteer – depending on your availability, interests, and the needs of our school, the
opportunities are endless. This can include: VIPS, tutoring, library aid, classroom
speaker on a specific topic of interest, concession worker at school events, PTO
member or officer, etc. Let the teacher know how you want to help at school.
Phone calls, email and visits to the school are encouraged– discuss appropriate times
and means of contact with the teacher.
Parent-teacher conferences where Child/Home/School Compact is discussed are a
good way to develop a partnership between home and school.

Política de participación familiar de Henderson 2018-2019
Asociación entre la escuela y la familia

Nuestra misión principal en la Escuela Primaria Henderson es ayudar a los estudiantes a nutrir el
deseo por el aprendizaje y que se conviertan en aprendices de por vida. Creemos que cada niño debe
tener oportunidades para lograr y tener éxito. Entendemos que a los niños les va mejor en la escuela
cuando los padres hablan a menudo con los maestros y se involucren en la escuela. Los beneficios para
los hijos con la participación de los padres en la educación son:
•
•
•
•
•

Calificaciones altas y calificaciones en las pruebas
Rendimiento académico a largo plazo
Actitud y conducta positiva
Programas más exitosos
Escuelas más efectivas

Cómo Participar
Existen numerosas maneras para que los padres y los maestros se comuniquen entre sí y ayuden a los
estudiantes a tener éxito en la escuela.
Los padres que participan en las actividades y eventos escolares habrán agregado oportunidades para
comunicarse con los maestros.
Participar en el PTO les ofrece al maestro y al padre la posibilidad de interactuar fuera del salón de
clases. También, el padre puede opinar en las decisiones que pueden afectar la educación de su hijo.
Asistir a la noche de conocer al maestro a principios del ciclo escolar. Los maestros llevan a cabo una
Junta de bienvenida a los padres de sus estudiantes. Esto ayudará a los padres y al maestro a tener un
plan para apoyar la educación de su hijo.
Asistir a eventos de la participación de padres – Los maestros agradecen saber que los padres están
preocupados e interesados en el progreso de su hijo el cual ayuda a abrir las líneas de la comunicación.
Voluntario - dependiendo de su disponibilidad, los intereses y las necesidades de nuestra escuela, las
oportunidades son infinitas. Esto puede incluir: VIPS, tutorías, ayuda en la biblioteca, presentador en el
salón de clases sobre un tema específico de interés, trabajador de concesión en los eventos escolares,
miembro u oficial de PTO etc. Hágale saber al maestro cómo desea ayudar en la escuela.
Llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas a la escuela – conversar sobre las horas apropiadas
y medios de contacto con el maestro.
Juntas padre-maestro donde se habla del Acuerdo Estudiante/Hogar/Escuela son una buena manera
de desarrollar la asociación entre el hogar y la escuela.

