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DECLARACION DE PROPOSITO

La escuela elemental Elm Creek esta dedicada a proveer educación de calidad para cada
estudiante en nuestra escuela. Para realizar este objetivo, vamos a mantener una
asociación con los padres y miembros de la comunidad. Un lazo positivo entre la casa y
la escuela creará la condición mas conducente para el aprendizaje de cada niño(a). Estas
líneas de comunicación abiertas ampliaran y realzaran las oportunidades de aprendizaje
para todos los comprometidos.
Objetivos de aprendizaje y metas por nivel de grado serán distribuidos a todos los padres
al principio del año escolar. Todos los estudiantes tendrán que trabajar para lograr estos
objetivos. Nuestro distrito reconoce que algunos estudiantes necesitaran ayuda adicional
para alcanzar su potencial entero. La ayuda adicional esta disponible a todos los
estudiantes bajo el programa del Titulo I y varios otros servicios educacionales ofrecidos
por el distrito.
La escuela elemental Elm Creek tiene la intención de incluir a los padres en todos los
aspectos del programa del Titulo I. Los estudiantes recibirán oportunidades para el éxito a
través del desarrollo y para realzar la sociedad entre casa/escuela.
COMPROMISO DE PADRES EN DESARROLLAR LA POLIZA
Padres, miembros de la comunidad, y personal de la escuela se reunirán para discutir el
diseño y la implementación de la Póliza de Compromiso Para Padres.
La escuela elemental Elm Creek activamente reclutará participación por varias avenidas
de publicidad. Se espera que la participación sea diversa entre la población de padres.
La junta será planeada en horarios y localidades convenientes para todos los padres
interesados.
JUNTAS PARA PADRES DEL TITULO I
La escuela elemental Elm Creek tendrá dos juntas para los padres durante el año escolar.
Los padres serán informados acerca de las nuevas normas del Titulo I y las variaciones
del programa del año anterior.
Copias de la Póliza de Compromiso Para Padres de la escuela elemental Elm Creek serán
distribuidas. Los padres serán animados a que se comprometan en revisar y actualizar la
póliza si es necesario. Voluntarios serán reclutados para el distrito y para los comités
consultivos de la escuela.
La junta será planeada en horarios y localidades convenientes. Avisos por escrito y
atención será dada para atraer el mayor numero posible de padres.
PACTOS ENTRE ESCUELA Y PADRES
En acuerdo con las regulaciones del Titulo I cada escuela debe desarrollar un pacto entre
padre-estudiante con los padres de los estudiantes participando en el programa. Este
pacto facilitara a la escuela y al padre a compartir responsabilidad en el desempeño y el
éxito del estudiante.

El pacto debe explicar como los estudiantes, padres, y personal de la escuela compartirán
responsabilidad sobre la función y el buen éxito del estudiante.
El pacto debe explicar como los estudiantes, padres, y personal de la escuela compartirán
responsabilidad en promover el logro del estudiante. Miembros del Comité de
Mejoramiento de la Escuela serán consultados en el diseño y implementación del pacto.
Todos lo padres recibirán una copia del pacto donde detalla las responsabilidades que los
maestros, padres y estudiantes tienen para ayudar al estudiante a realizar sus metas. Las
responsabilidades del estudiante varían por nivel de grado.
Firmas de padres/estudiantes no serán requeridas; sin embargo, los padres serán animados
a discutir el contenido del pacto con el estudiante.
TIPOS DE COMPROMISOS PARA PADRES
La escuela Elm Creek apoyará una variedad de maneras de compromisos para padres
mientras se esfuerza en crear y mantener un ambiente optimo de aprendizaje para todos
los estudiantes. Los padres pueden contribuir a través de programas voluntarios en al
escuela mientras crean un ambiente de apoyo en casa. La comunidad puede participar a
través de una variedad de actividades que promueven el éxito del estudiante.
Cada escuela y familia creará y mantendrá actividades de compromiso de padres que
mejor alcancen las necesidades individuales de todos los involucrados.
UNIR PROGRAMAS CON LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNIDAD
La comunidad será consultada en el diseño, creación y implementación del programa
Titulo I. Las necesidades de los padres y los estudiantes serán evaluadas a través de
cuestionarios y sugerencias de padres así como una variedad de otras medidas enfocadas
en crear un ambiente exitoso en la escuela.
Talleres y programas estarán diseñados para alcanzar las necesidades únicas de los
estudiantes y padres de la comunidad. Los padres serán notificados de actividades de
compromiso a través de la escuela y las oficinas del distrito.
La escuela Elm Creek acogerá y fomentara las sugerencias de los padres.
COMUNICACIÓN DE ENTRE PERSONAL Y PADRES
Los padres serán invitados a través de varias avenidas de comunicación durante el año
escolar.
Circulares, conferencias, contacto personal y avisos por escrito serán utilizados para
establecer, mantener y abrir las líneas de comunicación.
Todo el personal será entrenado en actividades de comunicación positiva al igual que
maneras efectivas de trabajar con los padres y miembros de la comunidad.
EVALUACION
Los padres de familia serán encuestados acerca de la efectividad del programa y se
pedirán sugerencias para mejorarlo. El procedimiento de evaluación incluirá una
apreciación de los éxitos en El Compromiso Para Padres al igual que recomendaciones
para mejorar en áreas emergentes.
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