
Escuela primaria de Oakshire 

Plan de participación de padres y familias 

“Una escuela de demostración de vecindario para la excelencia académica” 

La participación familiar proporciona una participación activa de los padres en la educación de sus hijos. 

Nuestra política de participación familiar en la escuela primaria Oakshire fue desarrollada 

conjuntamente con nuestros padres. Nuestro objetivo es preparar a los padres para que conozcan las 

habilidades y la información necesarias para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. 

La Escuela Primaria Oakshire se compromete a eliminar las barreras para la participación de los padres 

de las siguientes maneras: 

• Proporcionar un ambiente amigable y acogedor. 

• Proporcione reuniones de padres en varios momentos que permitan que todos los padres participen. 

• Desarrollar conjuntamente con los padres un Pacto entre la escuela / padres / padres y la política de 

participación familiar 

• Los padres son notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender. 

• Asegúrese de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y 

otras actividades se envíe a los padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los 

padres puedan entender. 

 • Proporcionar un sitio web de la escuela con la escuela con información del Título 1. 

 • Existe un proceso para enviar comentarios de los padres sobre el programa escolar (SIP) si no es 

satisfactorio para los padres cuando la escuela pone el plan a disposición del distrito / LEA. 

La Escuela Primaria Oakshire alentará a los padres a involucrarse significativamente y promoverá la 

capacidad de una fuerte participación de los padres de las siguientes maneras: 

• La escuela ofrece un número flexible de reuniones, mañanas o tardes para mantener a los padres 

informados sobre eventos y problemas actuales. 

• La escuela proporciona a los padres información oportuna sobre los programas escolares; informes de 

progreso y horarios de conferencias de padres / maestros para discutir el progreso de sus hijos. 

• La escuela ha convocado una reunión anual de padres para informar a los padres sobre los programas 

de participación de los padres y el derecho de los padres a participar. 

 • Por solicitud de los padres, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder 

a tales sugerencias lo antes posible. 

• Proporcione a los padres un calendario de eventos, volantes y avisos de actividades de manera 

oportuna que les permita a los padres responder y participar. 



• Proporcionar un manual para padres / estudiantes que cubra las reglas, políticas y procedimientos de 

la escuela. 

 • Los padres, o una representación adecuada de los padres, están involucrados de manera organizada, 

continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de la política escolar de participación de los 

padres y el desarrollo conjunto del plan del programa escolar (SIP). 

 • La escuela proporciona a los padres una descripción y explicación del plan de estudios que usa la 

escuela, las formas de evaluación académica que se utilizan para medir el progreso del alumno y los 

niveles de competencia que se espera que los alumnos alcancen. 

• La política / plan de participación de los padres de la escuela se pone a disposición de la comunidad 

local y se actualiza periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

 • Proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres por solicitud de 

los padres. 

 • El personal está educado con la asistencia de los padres en el valor y las contribuciones de los padres, 

y en el trabajo con los padres sobre cómo comunicarse, colaborar y trabajar como socios iguales, 

implementar y coordinar programas para padres, establecer vínculos entre los padres y el colegio. 

 • Utilizar el Centro de Recursos para Padres de SCS para proporcionar información para los programas y 

actividades de participación de los padres. 

 • Accesibilidad: las agencias y escuelas educativas locales, en la medida de lo posible, brindarán todas 

las oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con 

discapacidades y padres de niños migratorios, incluyendo el suministro de información e informes 

escolares en un formato y, para en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 

entender. 

• Se brinda asistencia a los padres para comprender temas como los estándares de contenido 

académico del estado, el rendimiento académico de los estudiantes estatales, las evaluaciones 

académicas estatales y locales, cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los educadores 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

• Se proporcionan materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para 

mejorar sus logros, como la capacitación en alfabetización y el uso de tecnología para fomentar la 

participación de los padres. 

• Las estrategias de participación de los padres se coordinan e integran con las estrategias de 

participación de los padres en otros programas, como Head Start, Early Reading First, Even Start, Parents 

as Teachers, Home Instruction Program for Preschool Youngsters, Stan = run preescolar programas, e 

instrucción de lenguaje Título III programas 
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