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Política de Participación de los Padres
Escuela Primaria Sun Valley entiende la importancia de la participación de los padres y la comunidad en
la promoción de un mayor rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, la Escuela Primaria Sun Valley se
esforzará por desarrollar y mantener la capacidad de participación de los padres y la comunidad
significativa y productiva que se traducirá en la asociación que sean mutuamente beneficiosas para la
escuela, los estudiantes, padres y la comunidad. Las Escuelas y los padres se incorpora en la Política de
Participación de padres en la escuela.

Propósito
Sun Valley y SWISD tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos del programa de
Título 1. Los estudiantes recibirán cada oportunidad o el exito a través del desarrollo y la mejora de la
relación entre el hogar / escuela.

Reunión Anual de Título I para Padres
Los padres, los miembros de la comunidad y personal de la escuela se reunirán anualmente para discutir
el diseño y aplicación de la política de participación de padres.
Vamos a convocar a una reunión anual durante nuestra jornada de puertas abiertas. Vamos a describir
el programa Título I y los requisitos, y proporcionar a los padres una copia de la Política de Participación
de los Padres de la Escuela Primaria Sun Valley. También vamos a hablar de los derechos de los padres y
la forma en que pueden participar en el programa. Los maestros del salón también se reunirán con los
padres durante la jornada de puertas abiertas. Los maestros va a describir nuestro plan de estudios de
la escuela y proporcionar a los padres con los objetivos y metas a todos los padres de aprendizaje a nivel
de grado al inicio del año escolar. Se espera que todos los estudiantes trabajen en el dominio de estos
objetivos. Sun Valley reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán ayuda extra para
alcanzar su máximo potencial. La ayuda adicional está disponible a todos los estudiantes a través del
programa de Título 1 y varios otros servicios educativos ofrecidos a través del distrito.

COMPACTOS DE PADRES/ESCUELA
De conformidad con el Título 1 regulaciones cada escuela debe desarollar un pacto entre padres y
estudiantes con los padres de los estudiantes que participan en el programa. Este pacto permitirá a la
escuela y los padres a compartir la responsabilidad del desempeño del estudiante y éxito.
El Pacto se explica cómo los estudiantes, padres y personal comparten la responsabilidad de promover
el logro del estudiante, el rendimiento y el éxito. Todos los padres recibirán una copia de las
responsabilidades que detallan el compacto que los padres, maestros, y estudiantes tienen en ayudar a
los alumnos lograr sus objetivos.

Animamos a los padres para discutir el contenido del pacto con su hijo y firmar y devolver el pacto a la
escuela.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Hay muchas maneras en que los padres pueden participar en la educación de sus hijos en el hogar o en
el salón de clases. Enviar boletines semanales al hogar del maestro de la clase que incluyen información
sobre las habilidades que los estudiantes como van a aprender, las tareas asignadas a los estudiantes
completarán y actividades especiales en el salón de clases. Animamos a los padres a revisar las carpetas
de boletín y la tarea diaria y ayudar a sus niños a establecer rutinas regulares de tarea y el tiempo de
lectura. También animamos a los padres a ser voluntarios (después de la aprobación de la Solicitud de
Voluntario del distrito) en el salón de sus hijos en forma regular o durante eventos especiales, tales
como excursiones, días de campo, recaudadores de fondos, y PTA. Los padres aprenden acerca de las
oportunidades en el boletín mensual de la escuela y el boletín semanal del nivel de grado.
El plan incluye contenido específico en noches familiares con el fin de facilitar la participación de los
padres en ayudar a sus hijos a alcanzar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencia.

PERSONAL / PADRE COMUNICACIÓN
Los padres serán recibidos a través de diversas vías de comunicación durante todo el año. Para incluir,
boletines campus mensuales, calendarios en página web, conferencias con los padres, contratos
personales, volantes de eventos, recordar a 101 mensajes de texto, y las comunicaciones escritas se
utilizan para establecer y mantener una línea abierta de comunicación.

EVALUACIÓN
Los padres están invitados a participar en nuestro plan de mejoramiento de la Escuela Primaria Sun
Valley (CIP). El equipo de mejoramiento de la escuela revisará los datos de la escuela, evaluar el
progreso de la escuela, e identificar los objetivos anuales de mejora de la escuela. Opinión de los padres
y la participación es parte de la evaluación del programa.

