
 

 

Política de la Participación de Padres y Familia 

de la Escuela Primaria Douglass 2022-2023 

Desarrollaremos un plan académico para asegurarnos que todos los estuduantes de la escuela Douglass 
adquieran una educación de calidad con la cooperación de la administración, la facultad y del personal. 

Objetivo 1 

La escuela Douglass dará asistencia a los estudiantes y padres de familia para ayudarlos a entender los 
mandatos académicos del estado, los asesoramientos que se están usando y como monitorear el progreso 
de los estudiantes a través del portal de los padres. Se les ayudará también a los padres de familia a 
trabajar junto con sus maestros para obtener mejores logros académicos. 

• La primaria Douglass ofrecerá reuniones anuales de padres y familias en un momento 
conveniente a los que todos los padres serán invitados y alentados a asistir de manera organizada, 
continua y oportuna en la planificación, revision y mejora de los programas de el convention entre 
escuela y padres y la póliza de participación de padres y familias. 

• Se llevarán acabo dos juntas anuales para informar a los padres de la participación de la escuela 
en los programas del Título I, Parte A y para explicar los requisites y derechos de los padres a 
participar en estos programas. La junta se llevará a cabo en un horario que sea conveniente para 
que los padres puedan asisitir.  

• La primaria Douglass proporcionará conferencias de padres y maestros para explicar el Sistema 
de calificaciones a partir de PK, 1er grado y de 2do a 5to grado. Los padres pueden estar 
informados sobre el progreso de los estudiantes. Si los padres no pueden asistir a esta reunion, 
los padres pueden solicitor una conferencia entre padres y maestros durante el tiempo de 
preparación del maestro notificandóles con 24 horas de anticipación. 

• La escuela educará, coordinará e integrará programas y actividades de participación familiar con 
otros programas federales, estatales y locales, y realizará otras actividades como centros de 
participación familiar que respaldan a los padres en la participación de sus hijos. 

Objetivo 2 

La escuela primaria Douglass prooverá instrucciones a padres, subdirectora, director y personal de la 
escuela para evaluar la contribución de los padres, lo cual será de gran importancia para comunicarse, y 
también para lograr Fuertes vínculos entre los padres y el personal de la escuela. 

• Habrá mas reuniones para platicar cualquier problema del campus, para la solicitud de los padres 
y desarrollar una possible solución. 

• Aumentará la ncomunicación entre maestros y padres sobre el progreso y el comportamiento de 
los estudiantes. 



• Animarâ a los nuevos padres a participar en las actividades del plantel para apoyar las necesidades 
de sus estudiantes y la escuela. 

Objective 3  

La escuela primaria Douglass se asegurará de que toda la información relacionada con el programa 
escolar, las reuniones y otras actividades se envíen en un idioma que los padres comprendan. 

v La primaria Douglass proporcionará y distribuirá información a los padres y la comunidad para 
fomenter su participación y mantenerlos informados. 

v Los padres y la comunidad recibirán información oportuna mediante folletos, correos 
electrónicos, la aplicación Class Dojo, boletínes y redes sociales. 

v Toda la comunicación se proporcionará y presentará en inglés y español. La Póliza de participación 
de los padres y familia del plantel y el pacto de los padres de la escuela siempre estarán 
disponibles en la oficina de la escuela y en la página web de la escuela y se distribuirán a los padres 
y familias una vez al año o cuando lo soliciten. 

Objetivo 4 

La primaria Douglass proporcionará maeriales, capacitaciones y actividades que incluyan talleres de 
alfabetización y tecnología para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos y mejorar su rendimiento. 

• La primaria Douglass continuará brindando incentivos para los padres, por ejemplo: útiles 
escolares, pase libre de vestimenta y refrigerios saludables. 

• Se ofrecerá orientación académica, crianza de los hijos, nutrición y diferentes tipos de clases de 
acuerdo con las necesidades de los padres. 

• En cada reunion, los padres recibirán una evaluación donde pueden solicitor actividades de 
participación de los padres. 

• Reconocerá a los voluntaries por sus grandes esfuerzos. 
• Se programarán excursiones a lo largo del año escolar para todos los niveles de grado. 

Objetivo 5 

• La primaria Douglass ampliará los programas y actividades de participación de los padres de 
manera factible y apropiada, coordinandolos e integrandolos con otros programas federales, 
estatales y locales, incluidos los programas como los centros de recursos para padres. 

• La escuela primaria Douglass alentará a los padres que tienen estudiantes en el programa de pre-
kinder a coordinarse y participar en la educación del estudiante. 

• Los padres están invitados a compartir su opinion sobre todas las actividades escolares que ofrece 
la escuela bajo el Titulo I, Parte A. 

• La retroalimentación sobre todas las actividades que se ofrecen a los padres es bienvenida y en 
una encuesta si el CIP (por sus siglas en inglés) no es satisfactorio para los padres. 
 

 

 


