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Política de participación de padres/familia
La escuela primaria de Kernersville se compromete en proveer a cada estudiante con las
herramientas necesarias para tener éxito en la vida. Nosotros creemos que nuestras familias, el
personal de la escuela y la comunidad trabajan en conjunto para lograr esta meta. Esta póliza
muestra como nosotros planeamos cumplir con esta meta.
I. Reunión pública anual de Título I
La escuela primaria de Kernersville tendrá una reunión pública anual para todos los padres y el
personal de la escuela. El propósito de esta reunión es informar a los padres de sus derechos bajo
la ley e informarles cómo ser partícipes activos en la educación de sus hijos. Se presentará el
Compacto y la Política de Participación de Padres y Familias y los padres tendrán la oportunidad de
dar su opinión, sugerir cambios y hacer preguntas sobre los documentos. Un video de la reunión
estará disponible por el sitio web de la escuela para los padres que no pueden asistir. Durante la
reunión se les preguntará a los padres sus recomendaciones (fechas/hora) para reuniones durante
el año escolar. Los traductores estarán disponibles en la reunión y los documentos estarán
disponibles en español e inglés.
II. Reuniones flexibles
Las reuniones para padres se ofrecerán en varios horarios para que los padres tengan la
oportunidad de asistir. La información que se dará en la reunión pública anual de Título I también se
compartirá con los padres de estudiantes nuevos cuando se matriculen en nuestra escuela.
Además, se incluirá en el boletín mensual con noticias de nuestra escuela para los padres que no
hayan podido asistir. Debido a los cambios anticipados del distrito escolar a las reuniones de grupos
grandes para el próximo año escolar, las fechas para los siguientes eventos aún no se han
determinado: Open House, Reunión de Título I, Reuniones generales de PTA, Desayuno para
la familia, Orientación de los voluntarios, Conferencias de padres/maestro(a)s, Noche de
Wildcats at Heart, Noche de lectura, Noche de matemáticas, y Semana de apreciación de
voluntarios. Todos los padres están invitados y son bienvenidos a comunicarse con la escuela
para solicitar reuniones adicionales y el personal se encargará de acomodar los horarios de los
padres para proporcionar la información necesaria.
III. Involucrar a los padres en forma organizada, constante y de manera oportuna
A los padres se les enviará información del progreso de su hijo(a) durante todo el año escolar.
Habrá varias reuniones educativas a través del año para ayudar a los padres y maestro(a)s a
trabajar en conjunto. Se pedirá a los padres que den sus sugerencias o recomendaciones durante
cada reunión. Todos los padres están invitados a servir como representantes de padres en las
siguientes capacidades: Asociación de Padres y Maestros (PTA), Equipo de Mejoramiento Escolar
(SIT), Sesiones de Participación Familiar, Oportunidades de Voluntariado y Encuestas Escolares.
IV. Información oportuna
Los padres recibirán información de manera regular a través de herramientas de comunicación en el
aula (Remind, Dojo, correo electrónico), carpetas de comunicación, noches de currículo, Twitter de
la escuela (@KES Elementary), sitio web de la escuela (www.wsfcs.k12.nc.us/domain/4306),
Peachjar, correos electrónicos de toda la escuela, noticias mensuales de la escuela, llamadas
telefónicas, Centro de recursos para padres, Canvas, padres reuniones y boletas de calificaciones
trimestrales. Las preguntas y preocupaciones de los padres se responderán a través del año.
V. Oportunidades para reuniones regulares
Reuniones para padres se ofrecerán a través del año para darles a los padres la oportunidad de
participar activamente en la educación de sus hijos. Las conferencias para padres son programadas



a una hora conveniente para los padres. Además de la reunión anual del Título I, las reuniones de la
PTA se llevan a cabo tres veces al año y las sesiones de Colaboración familiar se llevan a cabo
mensualmente para brindar oportunidades de comentarios de los padres de manera continua. Los
folletos de las reuniones, los boletines informativos y los correos electrónicos están disponibles en
español e inglés y el personal bilingüe está disponible en todas las reuniones.
VI. Proveer oportunidades para comentarios de padres/familia
La política de involucrar a padres es revisada a través del año y cualquier cuestión es enviada a la
oficina del distrito. Además, se pedirá a los padres sus comentarios y sugerencias acerca del
contrato. Se conducirá una encuesta anual sobre cuestiones de padres/escuela. Las reuniones del
Café y Colaboración (celebradas mensualmente durante el segundo trimestre) promueve a los
padres y familia como socios al involucrarse en el proceso de tomar decisiones con respecto a las
actividades de participación de padres y mejoramiento escolar.
VII. Contrato participación de padres/familia
El Contrato de participación de padres/familia es desarrollado y/o revisado durante la reunión anual
y durante cada reunión de padres. Se les pedirá a los padres sus comentarios sobre el contrato. La
coordinadora de enlaces de padres mantiene los archivos de los contratos y firmas.
VIII. Desarrollando el compacto y la póliza
El Compacto y la Política de Participación de Padres / Familia se desarrollan conjuntamente con
todas las partes interesadas (padres, personal y comunidad) a través de encuestas, reuniones en
persona y reuniones virtuales. Se revisa en la reunión anual y se invita a los padres a proporcionar
comentarios al revisar el pacto y la política. El Coordinador de Participación de Padres / Familia
mantiene la documentación de las páginas de firmas compactas y las listas.
VII. Brindar capacitación y educación al personal
El personal recibirá oportunidades de crecimiento durante todo el año con respecto al valor de las
contribuciones de los padres y el apoyo como socios iguales en la educación de sus estudiantes.
Esto se hará mediante el desarrollo profesional anual, las reuniones mensuales del personal, las
reuniones mensuales de SIT y las reuniones semanales de PLT. Los programas para padres que
construyen lazos entre la escuela y el hogar se seguirán implementando y coordinando de forma
regular.
IX. Coordinación e Integración de Actividades
Nuestra coordinadora de enlaces de padres y trabajadora social trabajan conjuntamente en
coordinar programas y actividades para padres con agencias en nuestra comunidad. Algunos
ejemplos de programas en conjunción con la comunidad incluyen: el programa de Kid´s First (lunes,
martes, y jueves 5:30 PM - 8:30 PM), Tutoría después de clases (martes y jueves 3:00 PM – 5:00
PM), Examen de la vista por medio del club de leones, Apoyo financiero con el club de rotatorio
(durante el año escolar), Coaches Who Care (programa de mentores durante el año escolar),
Socios de negocios de KES (durante el año escolar), BackPack Program (programa de alimentación
a través de Second Harvest Food Bank durante el año escolar), Programas educativos de
carácter/personalidad y muchos otros. La directora también trabaja con la comunidad para asegurar
un máximo beneficio para padres y estudiantes en KES.
X. Asegurando que la información sea comprensible
Toda la información para padres, incluyendo correspondencia de la escuela o de clases se envían a
casa en inglés y español. Los intérpretes estarán disponibles durante las conferencias de
padres-maestro(a)s, el equipo de asistencia al estudiante, reuniones de IEP y otros eventos
académicos en la escuela primaria de Kernersville.


