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 La Escuela Primaria Westhaven respeta los roles y responsabilidades de los padres y se compromete a desarrollar una 
asociación sólida y continua con los padres para crear y fortalecer entornos de aprendizaje estimulantes en el hogar y la escuela; 
por lo tanto, hemos establecido expectativas para la participación de los padres. 

La participación de los padres es el papel activo de los padres en la educación de sus hijos y la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes. Nuestra Política de Participación Familiar en la Escuela Primaria Westhaven fue desarrollada en 
conjunto con nuestros padres. Nuestro objetivo es preparar a los padres para que conozcan las habilidades y la información 
necesaria para ayudarlos a ellos y a sus hijos a tener éxito en la escuela y también para establecer las expectativas de participación 
de los padres. 

 
Nuestros PADRES actuarán como asesores, especialistas y coordinadores de las siguientes maneras: 

1. Ser invitado a asistir a la reunión anual del Título 1 y estar informado de los requisitos del Título 1. 
2. Asistir y participar en conferencias, talleres y actividades educativas para educar a los padres sobre los objetivos 

relacionados con la educación y los derechos de los padres de sus hijos. 
3. Asista a las iniciativas de alfabetización familiar y las oportunidades de servicio familiar para mejorar las habilidades 

académicas de los padres y describa formas de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 
4. Asistir a eventos escolares y servir como asesores. 
5. Conviértanse en partidarios y defensores de la escuela. 
6. Responda a las carpetas de los martes de los estudiantes, boletas de calificaciones e informes de progreso. 
7. Responder a memorandos, encuestas y cuestionarios expresando ideas e inquietudes. 

 
Los ADMINISTRADORES, LA FACULTAD, EL PERSONAL Y LA COMUNIDAD proporcionarán un plan estratégico e 

implementarán los requisitos del Título I de acuerdo con las pautas establecidas en la ley, que incluyen lo siguiente: 
1. Informar a los padres sobre el Título I y el estado del Título I de la Escuela Primaria Westhaven . 
2. Animar a los padres a ser voluntarios y participar en programas académicos y extracurriculares. 
3. Permitir que los padres observen los programas de la escuela. 
4. Proporcionar a los padres información sobre los estudiantes e informes frecuentes sobre el progreso de los 

estudiantes para mantener el apoyo 
y ambiente de aprendizaje eficaz. 
5. Solicitar comentarios y sugerencias de los padres con respecto a las decisiones relacionadas con la educación de sus  
niños. 
6. Proporcionar a los padres una copia de la Política de participación familiar. 
7. Proporcionar a los padres una descripción y explicación del currículo en uso en la escuela, formas de 
evaluación académica utilizada para medir el progreso de los estudiantes y los niveles que se espera que alcancen los 
estudiantes. 
8. Proporcionar a los padres un equipo de liderazgo instructivo organizado y continuo que planifique, revise y 
supervisa los programas que mejoran la participación de los padres y el Plan de participación familiar a nivel escolar. 
 

Para asegurar que nuestros padres participen en el desarrollo e implementación del programa escolar, NOSOTROS 
haremos lo siguiente: 

1. Invite a todos los padres a asistir a las reuniones anuales para explicar los componentes y requisitos del Título I y la 
importancia de la comunicación. 

2. Proporcionar horarios flexibles durante el día, durante todo el año escolar para que los padres asistan a las reuniones 
mensuales. 

3. Desarrollar junto con los padres, un pacto entre padres y escuela que muestre cómo los padres, las escuelas y los 
estudiantes comparten responsabilidades. Distribuya el pacto a todos los estudiantes/padres y adquiera las firmas 
apropiadas. 

4. Ofrecer capacitación y talleres continuos y variados para padres. 
5. Involucrar a los padres en la planificación y desarrollo de proyectos de mejora escolar. 

I have read WES’ Family Engagement Plan. 
Student’s Name ____________________            Parent Signature_____________________ 
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6. Aliente a los padres a que visiten regularmente y tomen un papel activo en la planificación escolar para discutir el 
Pacto entre la escuela y los padres y celebrar conferencias de padres y maestros. 

7. Proporcionar a los padres una descripción general del plan de estudios de nueve semanas; informar a los padres sobre 
la evaluación académica de su hijo/hijos y los niveles de competencia de acuerdo con las evaluaciones formativas, 
las pruebas elaboradas por el maestro y los datos del TCAP. 

8. Proporcionar a los padres información oportuna sobre los programas bajo la participación de los padres por medio de 
volantes, enlace para padres, sitio web de la escuela y carpetas de los martes. 


