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El personal de la Escuela Primaria Easton Elementary están comprometidos en proporcionar un 

ambiente seguro y estimulante en el cual todos los niños puedan alcanzar su máximo potencial y 

convertirse en solucionadores responsables en un mundo del siglo XXI. A través de programas 

de participación de padres, nuestros profesores y padres se esforzarán por lograr la excelencia en 

la parte académica, tecnológica y actividades físicas mientras orientamos a los estudiantes en su 

desarrollo. 

I. Convocar una reunión anual 

La Escuela Primaria Easton Elementary llevará a cabo una reunión pública anual para encuestar 

a los padres y obtener el conocimiento de cuándo las reuniones de los padres son más 

convenientes. Se discutirán y votarán la Política de Participación de Padres y los acuerdos de 

Padres y Estudiantes. Los padres serán informados de las directrices y programas de Title I. 

II. Ofrecer un número flexible de reuniones 

Las reuniones serán planificadas en varias horas durante el día (mañana y tarde) para acomodar 

los horarios de los padres. Las reuniones del sábado serán proporcionadas, si es necesario. Las 

visitas domiciliarias se realizarán según sea necesario. 

III. Involucrar a los padres de una manera organizada, continua y oportuna 

Los padres participarán en la planificación de los programas y documentos del Title I. Un 

representante de los padres estará en el Equipo de Mejoramiento Escolar para representar a los 

padres. Los padres también estarán involucrados en comités escolares tales como padres 

voluntarios y la recaudación de fondos de la escuela. Los padres también estarán en el Comité de 

Participación de Padres de Title I, así como en el Consejo Consultivo para Padres de todo el 

distrito. 

IV. Proporcionar información oportuna 

Se llevarán a cabo reuniones regulares grupales e individuales para proveer descripciones y 

explicaciones del currículo y evaluaciones. Las evaluaciones trimestrales, DIBEL, EOQ y los 

niveles de proficiencia de EOG serán discutidos y / o proporcionados a los padres. Los padres 

reciben el cartapacio de los martes, los maestros llevaran a cabo conferencias con los padres, y la 

información estará disponible para los grados 3 al 5 en el Portal de Padres. El principal, con 

ayuda de un traductor, hará semanalmente Connect 5 llamadas telefónicas. Y Cada grado enviara 

cartas informativas mensuales. 



V. Oportunidades para reuniones regulares 

Las conferencias de padres y reuniones de padres se llevan a cabo para proveer tiempo suficiente 

para que los padres pregunten y recomienden oportunidades para el crecimiento del estudiante. 

Los Interpretes estarán disponibles según sea necesario para ayudar a los padres y maestros en 

sus conferencias. La escuela facilitara conferencias lideradas por estudiantes dos veces al año. 

VI. Proporcionar los comentarios de los padres 

La Escuela Primaria Easton Elementary presentará el plan de mejoramiento escolar y el Plan de 

Participación de los Padres de Title I a los padres en las reuniones designadas. Cualquier 

comentario de los padres sobre los planes del programa puede ser presentado por escrito para su 

revisión. Cualquier comentario que venga de los padres acerca del programa serán sometidos 

para revisión 

VII. Desarrollar un Compacto/Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

La Escuela Primaria Easton Elementary creará conjuntamente el Compacto/Acuerdo entre la 

Escuela y los padres para especificar cómo el personal los padres, estudiantes y maestros 

compartirán la responsabilidad para los logros de los estudiantes. A los padres, maestros y 

estudiantes se les pedirá que firmen los Compacto/Acuerdo entre la Escuela y los Padres para 

mostrar su disposición a trabajar juntos. A todos los padres se les dará una copia del compacto 

para mostrar las responsabilidades que los maestros, padres y estudiantes tienen en lograr sus 

metas.  

VIII. Fortalecer la capacidad de participación prestando asistencia a los padres 

Easton Elementary usa los  NC Standards junto con el curriculo del y su  instruccion. Los niveles 

de grado proveerán a los padres con los estándares estatales apropiados, los niveles de logro 

estudiantil y los niveles de evaluación académica local. Las conferencias de padres y maestros se 

llevan a cabo para ofrecer formas en que pueden abordar las necesidades y metas de los 

estudiantes. Los maestros proveerán un Plan de Educación Personal para abordar áreas de 

debilidad a fin de ayudar a monitorear y asistir el progreso del estudiante para aquellos 

estudiantes que están por debajo de los estándares de competencia de nivel de grado. Los padres 

recibirán ejemplos paso a paso para explicar mejor los conceptos del plan de estudios para 

ayudarles a entender cómo pueden ayudar a sus hijos. Segundo los estudiantes lideran 

conferencia TBA. Las maestras proveerán un plan de educación personal, para encontrar áreas 

donde necesiten ayuda para asistirles en el progreso para alcanzar el nivel del estándar. A los 

padres se les dará paso a paso ejemplos de concepto del currículo, para que puedan entender 

como pueden ayudar a sus hijos. 

 

 



IX. Proporcionar materiales y capacitación. 

La información estará disponible en (inglés y español) para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos. Las computadoras estarán disponibles para que los padres tengan acceso a la ayuda de la 

tarea, al Portal de Padres, a los recursos de la comunidad y a otros recursos. Los correos 

escolares serán proporcionados en inglés y español. 

 

X. Educar a los maestros y otros miembros del personal sobre cómo trabajar con los 

padres, con la ayuda de los padres 

El personal de la escuela participará en actividades positivas de comunicación, así como formas 

efectivas de trabajar con los padres. La Escuela Primaria Easton Elementary llevará a cabo 

sesiones de desarrollo del personal con la facultad durante las reuniones de la facultad y con los 

padres durante las reuniones de los padres. El objetivo de estas reuniones será mejorar la 

comunicación con los padres, el personal y los estudiantes. 

XI. Coordinar e integrar los programas y actividades de participación de los padres 

La evaluación de Kindergarten, la casa abierta y las Noches de Participación Familiar proveerán 

la oportunidad de dar a los padres panfletos e información sobre los procedimientos escolares, 

programas y oportunidades para padres. Los padres también tendrán la oportunidad de leer 

nuestra política de participación de padres, Compacto/Acuerdo y el plan de mejora de la escuela. 

Cuidado de niños normalmente se ofrece para las reuniones de Titulo 1y para el programa de 

Toyota el cual es fundado por nuestro Titulo 1 

 

XII. Asegúrese de que toda la información sea comprensible 

La comunicación entre la escuela y los padres se proporcionará en inglés y español, incluido el 

sistema de llamadas para padres CONNECT5. Se utilizarán boletines informativos, conferencias, 

contactos personales y avisos escritos para establecer y mantener una línea abierta de 

comunicación. 

Los maestros usan los niveles de rendimiento académico que figuran a continuación para 

expresar las áreas de éxito de los estudiantes y las áreas en las que su hijo puede estar teniendo 

problemas. 



 
 

 

 

. 

 

1. Por debajo del estándar: no cumple con las expectativas del nivel de grado. Tiene dificultad 

considerable.  

2. Acercamiento a los estándares: progreso hacia las expectativas de nivel de grado. Muestra 

una comprensión inconsistente.  

3. Cumple con el estandar: EL ESTÁNDAR. Cumple con las expectativas de nivel de grado. 

Muestra una comprensión consistente.  

4. Exceder el estándar: Excede las expectativas del nivel de grado. Muestra un profundo 

entendimiento.  

 

 

 En la boleta de calificaciones basada en estándares, las expectativas y estándares de aprendizaje 

se describen para cada trimestre. En lugar de recibir un grado por área de contenido, recibirá un 

desglose del rendimiento de su estudiante según cada estándar. Se espera que todos los 

estudiantes establezcan el dominio del estándar para el final del año escolar. Los criterios para 

cumplir con el estándar pueden cambiar cada nueve semanas a medida que las expectativas de 

rendimiento de los estándares se vuelven más rigurosas cada trimestre. Un cuarto de calificación 

en blanco significa que el estándar no se evaluó ese trimestre. 
 
1er 

trimestre  

2 ° 

trimestre  

Explicación:  

4  3  Su hijo/a superó las expectativas para este estándar durante las primeras nueve 

semanas y ahora cumple con las expectativas y habilidades mejoradas para el 

dominio al final del segundo trimestre.  
3  2  Su hijo/a domina los estándares en el primer trimestre, pero avanza hacia el 

dominio al final del segundo trimestre. Recuerde, las expectativas y habilidades 

aumentan para algunos estándares cada nueve semanas. Es probable que su hijo 

necesite más práctica para dominar las expectativas más altas asociadas con el 

estándar tal como se presentan en las segundas nueve semanas.  
3  3  ¡Felicidades! ¡Su hijo/a está dominando los estándares a un nivel constante de 

competencia! A pesar de que las expectativas para el estándar han aumentado, 

su hijo aún puede dominar el estándar.  



 

 

 

 

XIII. Proporcionar oportunidades completas para la participación de padres con dominio 

limitado del inglés y padres con discapacidades 

 

Las reuniones se ofrecerán en horarios convenientes y se proporcionará información para 

centrarse en el reclutamiento y la participación de todos los padres. Se ofrecerá Interpretación de 

idiomas, si es necesario, y se enviarán avisos escritos para atraer a tantos padres como sea 

posible.  

 

XIV. Los Padres son invitados a los Programas de Easton y a las noches de Currículo.   

Las siguientes fechas de enriquecimiento y currículo provee a los padres la oportunidad a los 

padres la oportunidad de participar con la maestra/o y con la escuela de su hijo.  Estas fechas 

son:  Noche de la Herencia Hispana – octubre 16, 2018, Concierto de Navidad - Diciembre 18, 

2018, En Febrero mes de la historia Afroamericana Febrero 12, 2019, y el Festival  - April 30, 

2019. 

 


