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Póliza 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 para informar a los 
padres de sus derechos bajo la ley e informarles como ser partícipes activos en la 
educación de sus hijos. Esta reunión se llevará a cabo el martes 1 de octubre a las 
6:00 p.m. 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.   

 

 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.   

 

jueves, 22 de agosto - Open House, 5:30-7:30 PM            

martes, 1 de octubre – Reunión de Título I, 6:00-8:00 PM   

jueves, 17 de octubre – Reunión general de PTA, 7:00-8:00 PM   

martes, 17 de octubre – Reunión general de PTA, 7:00 – 8:00 PM 

martes, 22 de octubre – Desayuno para la familia, 7:00-7:55 AM y Orientación de 

los voluntarios, 8:00-9:00 AM   

lunes - miércoles, 4- 6 de noviembre  

Conferencias de padres/maestro(a)s 

jueves, 21 de noviembre- Wildcats at Heart Night, 6:00 PM 

martes, 10 de diciembre – Reunión general de PTA, 7:00 PM – 8:00 PM   

martes, 3 de marzo – Noche de lectura, 6:00 PM  

jueves, 23 de abril – Noche de matemáticas, 6:00 PM  

A definir Semana de apreciación de voluntarios 

          jueves, 14 de mayo – Reunión general de PTA 7:00 PM - 8:00 PM 

 

 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 sugestiones 
o recomendaciones durante cada reunión.   

 

  

Kernersville Elementary School   



 IV.  Información oportuna  

Los padres recibirán información de forma regular a través del folder de comunicación 
(enviado diariamente), de currículo de nivel de grado, PowerSchool, comunicación del 
maestro (correros electrónicos, Dojo, Facebook, Twitter, Remind), Twitter de la 
escuela (@KES Elementary), noticias mensuales de la escuela), sitio web de la 
escuela (https://www.wsfcs.k12.nc.us/domain/4306), centro de recursos para padres 
y los reportes con las notas cada trimestre. Las preguntas y preocupaciones de 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. Se desarrollará y 
distribuirá una encuesta para los padres. Los resultados de la encuesta se utilizarán 
para identificar preocupaciones y necesidades de padres y las áreas en las que se 
necesita mejorar. Las conferencias para padres son programadas a una hora 
conveniente para los padres. A los padres se les dará la oportunidad de dar su opinión 
durante cada trimestre y cada año escolar. Se proveerá guardería cuando sea 
disponible.  

 

 VI. Proveer oportunidades para comentarios de padres/familia  

La póliza 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 comité de padres y familia (celebradas 
mensualmente durante el segundo trimestre) promueve a los padres y familia como 
socios al involucrarlos 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.  Desarollando la póliza   

Nosotros tenemos varios padres los cuales son una parte integral en el desarrollo de 
la póliza en KES.  Nosotros también tratamos de obtener opiniones de la mayoría de 
los padres en nuestra escuela antes de implementar cualquier cambio o adición a 
nuestra póliza actual.   
 

 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. Interpretes 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.     

  

  

https://www.wsfcs.k12.nc.us/domain/4306

