Escuela Primaria de Sky Harbour
Póliza de Participación Parental
2016-17
Los padres participarán en:
 Garantizar que los niños vayan a la escuela diariamente y a tiempo
 Comunicarse regularmente con el personal de la escuela
 Asistir a las reuniones de padres y maestros
Ofrecen un número de reuniones en horas flexibles
 Personal está disponible a diario durante sus períodos de Conferencia, así como antes y
después de la escuela
 Las reuniones se celebran en diversas ocasiones durante el día y noche para dar
oportunidades de atenderlas.
La participación de padres en forma organizada y a tiempo apropiado
 Los padres participan a través de comunicación escrita y oral – vía profesores y campus
 Los padres tienen acceso a los profesores y la administración en cualquier momento para
expresar puntos de vista y recibir información
 Los padres tienen oportunidades para expresar sus puntos de vista a través de juntas
públicos – es decir, PTA, reuniones de calificaciones.
Proporcionar información oportuna
 Informes de progreso de BI-trimestral
 Tarjetas de informe trimestrales
 Avisos del campus
 El Marquee del Campus
 Información/noticias, presentado por el profesor o escuela amplia según sea necesario
 Paquetes de comunicación de los profesores
 Portal de padre Gradespeed
Proporcionar comentarios de padre
 Encuestas de la comunidad
 Sitio Web
 Póliza de puertas abiertas por la administración
 Entrenamiento de Gradespeed
 Entrenamiento de portal para los padres
El desarrollo de Pactos de Escuela/Padre
 El desarrollo del compacto de padre fue realizado por el medio del campus que consiste
de los padres, Comunidad, profesionales y para-profesionales.
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Formando la capacidad de participación por medio de asistencia de padre
 Conferencias de padres y el profesor
 Disponibilidad de Consejera/Trabajadora Social para los padres
Educando el personal de la escuela
 Encuesta de padre
 Equipo de mejorar de campus
 100% de participación en PTA
 Voluntarios de padre no necesitan la pertenencia de PTA
 Participación de los padres en celebraciones como la celebración del Cinco de mayo,
Noche de Ciencia, Reflexiones de PTA, Día de campo, etc.
Coordinación y la integración
 Regularmente, los padres voluntarios ayudan a los estudiantes en una variedad de foros –
clases, campus, viajes de campo
 Cada profesor incorpora en su plan de comportamiento un medio de comunicación con
los padres que sea coherente y oportuna
 Consejera/Trabajadora Social constantemente utilizaran organizaciones fuera de la
escuela para el suministro de información y asistencia a las familias
Proporcionar oportunidades plenas para la participación de los padres con conocimientos
limitados de inglés, padres con discapacidad y los padres de niños migratorios
 Todos los padres son invitados a participar en las actividades de la escuela –
independientemente del idioma o discapacidad
 Los padres de la educación especial se introducen y, a su discreción, tengan acceso a los
servicios de un enlace de padre
 Todos los padres tienen acceso a la utilización de un intérprete que hable Español.

Distribución de la Junta de PTA
Disponibles bajo petición

SWISD-Sky Harbour Reviewed and Accepted May 18, 2016

