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Plan de Compromiso Familiar de la Escuela Primaria Double Tree Cada Estudiante
Triunfa Triunfa 2021-22. Plan de Compromiso Familiar Revisado 08/31 La participación
de los padres es una parte integral del éxito escolar. Nuestro Plan de Compromiso
Familiar fue desarrollado conjuntamente con nuestros padres. En Double Tree creemos
que existe un triángulo importante entre la escuela, el hogar y la comunidad. Nuestra
política es tratar a los padres, la familia extendida y otras partes interesadas de la
comunidad con altos niveles de respeto e inclusión. Consideramos que nuestra
asociación con familias y entidades comunitarias clave es un elemento clave en el trabajo
de construcción del éxito. Es nuestro más sincero compromiso crear procedimientos
inclusivos y mantener una política de puertas abiertas en todo momento.
1. La Escuela Primaria Double Tree se compromete a eliminar las barreras a la
participación de los padres de las siguientes maneras: Continúe haciendo que el
registro sea más eficiente y oportuno y brinde asistencia según sea necesario.
Todos los miembros de la facultad y del personal reconocerán y saludarán
constantemente a los padres de una manera amistosa y acogedora, cuando visiten
la escuela. Proporcione un número flexible de reuniones por la mañana, por la
tarde y por la noche que permitan a todos los padres participar. Aclarar los
términos de la escuela mediante el uso de lenguaje simple y directo para
proporcionar a los padres una descripción y explicación del plan de estudios en
uso en nuestra escuela, formas de evaluación académica utilizadas para medir el
progreso de los estudiantes, y se espera que los estudiantes de nivel de
competencia se reúnan. Tener materiales escritos impresos con inglés en un lado y
español en el otro. Proporcione información del sitio web y direcciones de correo
electrónico. Permita que los padres expresen ideas, preocupaciones y sugerencias
y proporcionen respuestas oportunas. Continuar teniendo diálogo diario en toda la
escuela ...Will involve parents in an organized, ongoing and timely way through
letters, newsletters, calendars, flyers, Remind App, etc.
1. Proporcionará a los padres información oportuna sobre los programas a través de
cartas, boletines informativos, folletos, etc. La Escuela Primaria Double Tree
alentará a los padres a involucrarse significativamente en el desarrollo de sus hijos
de las siguientes maneras: Convocar una reunión anual, invitar a todos los padres,
explicar la participación escolar en el Título I, observar los programas del Título
I, informar de los requisitos del Título I y el derecho de los padres a participar,
actividades y currículo. Utilice asociaciones con organizaciones comunitarias,
adoptantes y empresas. Proporcione a los padres un manual/carpeta para
estudiantes que cubra las reglas, políticas y procedimientos de la escuela.
Participar en el equipo de Planificación de Mejora Escolar, PTA,
mentor/voluntario en el aula de manera organizada, continua y oportuna. Asistir y
participar en conferencias, talleres y actividades de instrucción para educar a los
padres sobre los objetivos relacionados con la educación de sus hijos
proporcionando información oportuna sobre los programas. Los maestros
prepararán y distribuirán la comunicación regular en las carpetas de Dolphin y a

través de la aplicación Recordar, incluyendo boletines semanales de cada clase, el
plan trimestral informando a los padres con antelación de los objetivos a cubrir y
las actividades especiales del proyecto, incluidas las rúbricas que
explican/describen el currículo, los niveles de competencia de la evaluación
académica.
*Si tiene alguna inquietud con respecto a este plan o encuentra
algo con lo que no está de acuerdo, comuníquese con la Entrenadora de PLC de la
escuela, Michelle Gross, al 416-8144, o envíe un correo electrónico,
grosscm@scsk12.org

