Escuela Primaria Holbrook
Lineamientos escritos para la participación de los padres de familia
2016 - 2017

Misión:
En Holbrook, somos un equipo comprometido a mantener un entorno atractivo en el que
no hay límites para el éxito académico y personal para todos los estudiantes.

La Escuela Primaria Holbrook pondrá todo su esfuerzo en incluir a los padres en el
desarrollo, evaluación y revisión del Programa de Título I y los Lineamientos para la
Participación de los Padres de Familia. El acuerdo entre la escuela y la casa describirá
las responsabilidades de ambas partes.

Desarrollo de los lineamientos
Se formará un comité del Título I conformado por un representante de la administración y
de los docentes y por lo menos un padre de familia. El comité se reunirá en un lugar y a
una hora conveniente para todos sus miembros.
Reunión anual
La Escuela Primaria Holbrook lleva a cabo una reunión anual al principio del año escolar
para los padres de familia. En la reunión se explica lo que es el programa de Título I, se
distribuyen y revisan copias de los Lineamientos de la Participación de los Padres de
Familia y se detallarán las maneras en que los padres pueden colaborar. La reunión anual
se realiza en dos oportunidades para comodidad de los padres. Ya que el objetivo de
Holbrook es el éxito de los estudiantes, toda la información que recibirán los padres
como las expectativas del desempeño de la escuela, las evaluaciones individuales de los
estudiantes y el currículum de cada grado será proporcionada en un formato que los
padres puedan entender. Se les informará a los padres que la efectividad del Programa de
Participación de los Padres de Familia será evaluada anualmente y los lineamientos serán
revisados de modo que satisfagan las necesidades de los estudiantes, la escuela, los
padres y la comunidad.

Capacidad de la escuela
La Escuela Primaria Holbrook valora la participación de los padres en la educación de
sus hijos. Hay diversas maneras en que los padres pueden hacer contribuciones
significativas para el éxito estudiantil tanto en la casa como en la escuela. El buen
desempeño de los estudiantes es el resultado de una asociación efectiva de la casa, la
escuela y la comunidad.

La Primaria Holbrook desarrollará la capacidad de participación de la escuela y de los
padres de familia mediante acciones como:





Proporcionar apoyo a los padres en cómo controlar el progreso de sus hijos y en
cómo trabajar con los docentes para mejorar el desempeño estudiantil.
Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus
hijos para mejorar el desempeño estudiantil.
Proporcionar capacitación a los maestros y al personal de la escuela con el apoyo
de los padres para implementar y coordinar programas de padres y
desarrollar lazos entre los padres y la escuela.
Proporcionar información en un formato y un lenguaje que los padres entiendan.

Comunicación entre el personal y los padres de familia
La Escuela Primaria Holbrook se comunicará con los padres con regularidad. Los padres
dispondrán de información importante en el manual del estudiante, el acuerdo entre la
escuela y la casa y la página Web de la escuela. Se enviarán a la casa con los niños
avisos frecuentes sobre el desempeño estudiantil o esta información será proporcionada
por teléfono, correo electrónico, reuniones y visitas a la casa. Todas las comunicaciones
llegarán en un lenguaje y formato que los padres puedan entender. Animamos a los
padres a contactarse a la escuela o con el maestro de los niños si tienen preguntas o
alguna preocupación.

Evaluación
El Comité CPOC evaluará la efectividad del Programa de Participación de los Padres de
Familia. Se usarán recursos que incluyen evaluaciones y encuestas para determinar las
necesidades y desarrollar estrategias comprobadas para el éxito estudiantil. Todo cambio
en el Programa de Titulo I y en los Lineamientos de la Participación de los Padres de
Familia será desarrollado y acordado en base a información proveniente de padres de
familia y será comunicado a todos los padres del distrito o la escuela.

