Politica de Participaci6n Familiar de la Primaria Monahan
Descripci6n de c6mo la Primaria Monahan implementarii los componentes de la requerida politica de

compromiso familiar de las escuelas del Acta de Educaci6n Primaria y Secundaria (ESEA) lSecci6n 7778,
ESEAI.

l.

tomard las siguientes acclones para involucrar a los padres en el desarrollo
coniunto de su plan de partlclpaci6n de padres de la escuela bajo la secci6n 1118 de ESEA:
La Primaria Monahan

.

Representaci6n de padres en el Equipo de toma de decisiones del plantel y en el Comitd a nivel
de distrito de mejoramiento educativo

o
o
2.

Pro8rama de voluntarios de la Primaria Monahan
PTO

tomara las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso
de revisi6n y mejoramiento escolar bajo la secci6n 1116 de ESEA:
La Primaria Monahan

.

Representaci6n de padres en el Equipo de toma de decisiones del plantel y en el Comitd a nivel
de distrito de mejoramiento educativo

.
o
.
3,

Encuesta anual para padres
Dia de conferencia de padres

Contrato de padres Titulo

I

La Primaria Monahan realizarS una reuni6n anual para

informar a los padres acerca de la
partlcipaci6n de la escuela en programa del Tltulo l, Parte A y para expliGar los requisitos del Titulo l,
Parte A y los derechos de los padres a estar involucrados en los programa de Titulo l, Parte A, La
escuela realizard la reuni6n a una hora conveniente para los padres y ofrecer5 un n(mero adlcional de
,euniones de participaci6n de padres, tales como en la mafiana o noche, para que puedan asistir
tantos padres como sea posible, A esta reuni6n la escuela invitard a todos los padres de nifios
participantes en programas de Tltulo l, Parte A y los animarS a que asistan mediante:
Nuestra reuni6n anualTatulo lse realiza al comienzo del aiio escolar. Esta informaci6n tambi6n
estC disponible en la pdgina web del plantel para que los padres la puedan ver en cualquier
momento.

4,

La Primaria Monahan le proveer5 a los padres de nifios participantes

informaci6n oportuna
acerca que programas de Titulo l, Parte A que incluye una descripci6n y explicaci6n del currfculo de la
escuela, las formas de evaluacirin acad6micas usadas para medir el progreso de los estudiantes y los
niveles de desempefio que se espera que los nifios alcancen, mediante:
Nuestra reuni6n anual Titulo I inform6 a los padres acerca de los objetivos acad6micos, dio

informaci6n especifica acerca del currlculo de nuestro distrito y diversas herramientas de
evaluaci6n que se usan durante el ano para asegurar el progreso del estudiante.
Boletas de calificaciones, reportes de progreso y conferencias de padres se usan para proveer
continua informaci6n con respecto al progreso del estudiante.

5.

La Primaria Monahan, a p€tici6n de los padres, proveer6

oportunidades para reuniones
regulares para que los padres hagan sugerencias y partlclpen, segrin sea apropiado, en las decisiones
acerca de la educaci6n de sus h'rjos. La escuela responder6 a cualquier sugerencia tan pronto como sea
pricticamente posible, mediante:

o
.
.
o
o

Conferencias de padres
Representaci6n de padres en el Equipo de toma de decisiones del plantel

Comitd a nivel de distrito de mejoramiento educativo
PTO

Planillas de solicitud de ayuda a los padres ayudan a proveer informaci6n (localizadas en la oficina)

8.

[a Primaria Monahan le proveer6

a cada padre un

reporte individual del estudiante acerca del
desempefro de su hijo en el examen estatal en por lo menos matemrticas, artes de lenguaje y lectura,
mediante:
Los maestros envian a casa boletas de calificaciones cada 5 semanas para mostrar el progreso del

estudiante. Los estudiantes que participan en programas de intervenci6n reciben un reporte que
muestra el progreso del estudiante. Los estudiantes tienen una carpeta de datos que rastrea el
progreso del estudiante. Los maestros comparten la informaci6n durante el afio en las conferencias
de padres.

7,

La Primaria Monahan

tomari

las sigulentes acciones para darle a cada padre pronto aviso

cuando su hijo ha sido asignado o ha sido enseflado durante cuatro (4) semanas consecutivas o m6s
por un maestro que no est5 altamente calmcado segln el slgnlficado del termino en la 3eccl6n 2m.56
de las Regulaclones Finales del TJtulo I (67 Fed. Reg.

7f10,

diciembre 2, 2fl12) medlante:

Se envian notificaciones a todos los padres durante el limite de tiempo.

8,

niios servidos por la escuela, segtn sea
apropladg para entender temas rclacionados a las acciones descritas en este ptrrafo
La Primaria Monahan proveerS ayuda a los padres de

o
a
a

El estSndar

estatal delcontenido acad6mlco,

estindares estatales de dBempe o acad6mico del estudiante,
Las evaluaciones acaddmlcas estatales y locales incluyendo evaluaciones
Los

alternativas,

a
a
a

Los requisitos de la Parte A,

C6mo monitorear el progreso de sus hUos, y
C6mo trabarar con educadores:

A los padres se les proveen Noches acad6micas familiares para ayudar a un mejor

entendimiento de los estdndares y el curriculo.
a

Se proveerd la Noche STAAR a los padres de estudiantes de 3'"

que ayudard acad6micamente a los estudiantes.

-

5to

grado para dar informaci6n

a

Noche informativa ELL para ayudar a los padres a entender TELPAS y c6mo pueden ayudar para
asegurar el progreso del estudiante,

Durante las conferencias de padres, se discute el progreso del estudiante para asegurar el dxito
del estudiante.

9.

tftrbaiar con sus hljos para
melorar el desempef,o acad6mlco, tales como entrenamiento en alfabetlzaci6n y uso de tecnologia
segdn sea apropiado, para fomentar la participaci6n de los padres, medlante:
La Prlmaria Monahan proveerS materiales para ayudar a los padres a

a

La Primaria Monahan provee sesiones para padres para ayudar a los padres a entender

mejor

los est6ndares y el currlculo.

Tambi6n tenemos kits de intervenci6n para que los padres los saquen de la biblioteca que se
enfocan en destrezas especificas que se discuten durante las conferencias de padres.

,0. La Primaria Monahan, con la ayuda de los padres, educarS a sss maestros, personalde servlcio
estudiantil, directores y otro personal en cuanto a c6mo contactar, comunicarse y trabajar con los
padres como socios igualitarios en cuanto al valor y utilidad de las cont,lbuciones de los padres, y
c6mo implementar y coordinar programas para padres y desarrollar lazos entre padres y escuela,
mediante:
facultad y miembros del personal obtendrCn conocimiento acerca de investigaciones
educativas acerca de la participaci6n familiar al participar en sesiones de desarrollo profesional
La

enfocado en el desarrollo de relaciones positivas con padres y miembros de la comunidad.
a

La Primaria Monahan anima a miembros del personal a asistir a actividades que se enfocan en el

desarrollo de fuertes relaciones entre hogar y escuela. La opini6n de los padres se solicita16
durante el afio en reuniones, por encuestas, respuesta a talleres y durante conferencias
individuales.
La informaci6n obtenida serd utili2ada por el equipo administrativo del plantel y el concejo

representativo del plantel para fortalecer los lazos entre la escuela y el hogar con el prop6sito
de aumentar es desempeffo del estudiante.
11. La Primaria Monahan, en lo que sea posible y apropiado, coordinar6 e integrard programas de

participaci6n familiar y activldades con Head Start, Reading Flrst, Early Reading First, Even StaG Home
lnstruction Programs for Preschool Youngste6, the Parents as Teachers Program, public preschool y

otros plogramas. [a escuela tambi6n realizarS otras actividades, tales como centros de ]ecursos para
padres, que promuevan y apoyen a los padres a partlclpar mds completamente en la educacl6n de sus
hijos, mediante:
La Primaria Monahan provee instrucci6n de alta calidad a los estudiantes en los grados 1ro

-

5to

trabaja con los padres para que aprendan a c6mo tener 6xito en el ambiente de las escuelas
poblicas a trav6s de nuestros eventos para padres, talleres para padres y otros eventos
escolares.
12. La Primaria Monahan realizarS las siguientes acciones pata asegurar que la informaci6n

relacionada a los programas de la escuela y padres, reuniones y otras actividades, sea enviada a los
padres de los nifios participantes en un formato entendible y uniforme, incluyendo fotmatos
alternativos que sean solicitados, y en la medida de lo posible en un idioma que los padres puedan

entender:

y

.
.
.
.
.

Noticias semanales

Alertas lRlS
Folder Bobcat diario (conexi6n padre y maestro)
Pdgina web de la escuela
La informaci6n es dada en ingl6s y en espahol para acomodar a todos los padres

Declaraci6n de participaci6n de los padres:

La Politica de participaci6n de los padres en la escuela ha sido desarrollada conjuntamente y acordada

con los padres de nifios que participan en los programas del Titulo l, Parte A, como lo demuestra la hoja
de inicio de sesi6n de la Junta Consultiva de Padres / Personal el 29 de agosto de 2019. Esta politica serii
estar en vigencia para el afto escola r ZOL9-2O2O. Esta politica estii disponible para que los padres la vean
en la pCgina web del campus.

Firma del director

