Póliza y procedimiento de Padres de involucramiento de la Elemental de Pioneer
2015-2016
La elemental de Pioneer esta comprometida en la meta de proveer educación de calidad para cada niño/a en este distrito. A este punto,
nosotros queremos establecer una asociación con los padres y con la comunidad. Cada uno se beneficia si la Elemental de Pioneer y el
trabajo en casa juntos para promover el alto logro por nuestro hijos/as. Ninguno en casa o Pioneer pueden hacer el trabajo solos.
Padres juegan una función extremadamente importante como primeros maestros de sus hijos/as. El apoyo para sus niños/as y para la
escuela es crítico para el éxito de sus hijos a cada paso a su manera.
La Elemental de Pioneer reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar asistencia adicional disponible durante el programa Title 1
para alcanzar los estándares académicos altos del estado. La elemental de Pioneer intenta en incluir los padres en todo aspecto del
programa de la escuela del Title 1. La meta es una asociación de escuela – casa que les ayudara a todos los estudiantes a tener éxito.
Parte 1- POLIZA DE COMPONENTES REQUERIDA EN INVOLUCRAR LA COMUNICACIÓN PADRES ESCUELA
A.

Elemental Pioneer en conjunto desarrollo/revisar con padres el involucramiento de la escuela parental la póliza/procedimiento
y el distribuir a los padres la participación de niños y hacerlo disponibles el involucrarse los padres la póliza/procedimiento a la
comunidad local.


B.

Equipo de mando del edificio: agosto, septiembre y octubre

convocar una reunión anual, a un tiempo conveniente, en la cual todos los padres de niños participante deben de invitarse y
animarlos en asistir, para informar a sus escuelas en la participación bajo esta parte y para explicar el requerimiento de esta
parte, y el derecho de los padres en involucrarse.


Conferencia dirigida por el estudiante en la Elemental de Pioneer 11/4-11/6 & 3/24-3/26

C. Ofrecer reuniones flexibles, como reuniones en la mañana o la noche y proveer con fondos bajo esta parte, transportación,
cuidado de niños, o visitas a casa, a como servicios relacionados al involucramiento de los padres.


Horario de conferencia Padres/Maestras/Estudiantes 7:30- 8:00am/o 3:00-3:15 pm



conferencia dirigida por el estudiante 11/3-11/5 & 3/29-3/31 12:20 – 3:15 pm y 5:00 – 7:45 pm



Casa abierta agosto 25 2014 4:00-6:00



Varias noche familiar durante el año 6:00-8:00 pm



Reuniones trimestrales de CPV 6:00-8:00 pm

D. involucra a padres en un desarrollo organizado y una manera oportuna, en le planeo, repaso, y mejoramiento de la escuela
bajo la sección 1112, en toda la escuela bajo la sección 1114 y el proceso del repaso de la escuela y mejoramiento bajo la
sección 116.
Equipo del edificio de liderazgo: reuniones mensuales y reuniones trimestrales del comité de padres voluntarios
E.

proveer a padres de niños en involucrarse –


información oportuna acerca de programas bajo esta parte.



Una descripción y explicación del programa en uso en la escuela, la forma de exámenes académicos usado en medir
el progreso del estudiante, y el nivel de capacidad que es capaz de medir.



Si los padres los piden, las oportunidades en reuniones regulares es formulados las sugerencia y participar, e como
apropiado, en las decisión relacionada en la educación de los niños, y responder a alguna sugerencia a como sea
posible.



Hojas informativas, casa abierta agosto 26th 4:00- 6:00 conferencias de otoño/primavera, la página de Internet, el
equipo de mando del edificio y PVC


F.

Sistema de mensaje automatizado

si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio a los padres de niños que participaron, presente cualquier
comentario de padres en el plan cuando la escuela haga el plan disponible al distrito.


Reunión con el director de la escuela



Reunión trimestral del CPV



Reunión mensual de líderes del edificio

PARTE II – REQUIERE COMPARTIR RESPONSABILIDADES PARA EL LOGRO DE ESTUDIANTES ACADEMICO ALTO – COMPACTO
PADRES/ESCUELA.
A como un componente la póliza de involucramiento de padres al nivel de escuela, cada escuela debe de desarrollar juntos con padres
para todos los niños se sirven bajo esta parte, un compacto de padres que sea diseñado a los padres, todo el personal de la escuela y
los estudiantes van a compartir la responsabilidad de mejorar lo académico del estudiantes.
-conducir conferencia padres/maestros en la escuela elemental, anualmente (por lo mínimo), durante en la cual el compacto debe de
discutirse en lo relacionado del compacto para el logro del niño individual.
-proveer reportes frecuente para los padres en el progreso de su niño/a.
-

proveer a los padres acceso razonable al personal, oportunidades para voluntarios y participar en la clase de su niño/a y

observar las actividades del salón.


Padres tiene información proveída acerca de programas especiales durante el año por medio las noches de padres,
conferencia, y casa abierta. Estas reuniones pueden incluir explicación del curriculum, en como el progreso de los estudiantes
es examinado, y el nivel de logro de los estudiantes sean supuesto.



Conferencias hechas por los estudiantes que son hechas dos veces al año en donde el compacto sea repasado y firmado.
Reuniones adicionales referente al progreso del estudiante se pueden hacer citas por los padres o maestros a como sea
necesario.



Hojas informativas serán enviadas al mes a casa en indicar los eventos especiales y maneras en como padres/guardianes
pueden ayudar a los estudiantes en tener mejor éxito en la escuela.



Mantener una invitación abierta para asistir a las reuniones de padres voluntarios, en ser parte del equipo de aprendizaje del
mejoramiento del edificio, y involucrarse en las actividades de la escuela.




Padres mantener una invitación abierta en ser voluntario en el salón y/o durante los eventos de la escuela.
Asambleas mensuales se animan a padres/guardianes en estar involucrados en el estudiante académico y comportamiento sea
un éxito.



Maestros estarán usando la mensajería para contactar los padres en una base mas frecuente



Comenzando en septiembre padres ayudaran con viernes de palomitas.



Noche familiar:


Octubre 21: noche Centro de ciencias del pacifico



Octubre 25: noche festival de cosecha



Diciembre 12: noche familiar película



Febrero 27: noche de Dr. Seuss



Marzo: festival de primavera



Mayo 14: noche de STEAM



Hombre reptil



Comité de Padres Voluntario (PVC):



Una trimestral @ 6:00-8:00



Dulces estudiantes del mes



1er 3er Viernes de cada mes @ 8:00



Revisión dental

(Viernes de palomitas)



Noches familiar



Recaudación fondos (otoño y primavera)



Cena conferencias de otoño y invierno



Colectar Box Tops



Fotos para los estudiantes



Recaudación fondos PVC



Centro de ciencias del pacifico



Venta de camisetas



Jog-a-Thon



padres/guardianes se le proveerá con el entendimiento del vocabularios académico a como pertenece en matemáticas y



lectura. Esto ocurrirá por escrito y/o en un formato oral durante las siguientes oportunidades:



hoja informativa se manda a casa



Casa abierta



Vinculación con otros organismos y



Conexión de casa

programas externos se están desarrollando



Conferencia dirigida por estudiantes toda la

a través del asesoramiento boletines

escuela y horario individual

mensuales y los contratos de los

maestra/conferencia/ entrenador

estudiantes (ver asistencia y conducta)





Visitas a casa están disponibles para todas

Salón/ información de clase y/o manda a
casa.

las familias al pedir la maestra o padres



Sistema de mensajería

Enlace de Padres provee Segundo apoyo



Herramientas de comunicación y

de idioma para nuestras familias de habla

plataformas con el currículo de lectura

hispana

Wonders

PARTE III – ADOPCION
Esta póliza de involucramiento de padres de la elemental de Pioneer ha sido desarrollado/revisado junto con y de acuerdo con los
padres que tienen la participación en el Title 1 del programa como evidencia los minutos delas reuniones.
La póliza de involucramiento de padres/ procedimiento fueron desarrollado/revisados por la elemental de Pioneer el 10/23/15 y será
en efecto por el periodo de 2015 – 2016. La escuela distribuirá esta póliza de procedimiento/ procedimiento para todos los padres de
participar en el programa de title 1 y que este disponible para o antes de 11/01/15.
____________________________________________
(Firma del representante autorizado de Titulo
Estos padres fueron involucrados con el desarrollo de este documento:
Meredith Heikes
Alejandra Ramos

_________________________________________
fecha

