
 
2016 - 2017 

Escuela de Kernersville Elementary  
Reglamento Acerca de la Participación Para Padres 

 
 
 

Nuestra Escuela de Kernersville Elementary se compromete a 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. Este reglamento muestra como nosotros planeamos el cumplir con esta 
tarea. 
 

I. Reunión Pública Anual de Title 1  
Nuestra Escuela de Kernersville Elementary hará una reunión pública anual para todos los padres y el personal de la escuela. Esta reunión es para informar a 
padres acerca de sus derechos bajo la ley y para informarles de como ser participantes activos en la educación de sus hijos. Esta reunión será a las 5:30 p.m. en 
el  Bash-Volver a la Escuelal el dia Viernes 8 de, Septiembre. Esta reunión también dará a los padres la oportunidad de revisar el Contrato entre la Escuela, 
Padres y Estudiantes y sugerir posibles cambios.  
 

II. Reuniones Flexibles 
Las reuniones para padres se harán a diferentes horas para que así sea más conveniente para los padres. La información que se dará en la Reunión Pública 
Anual también se compartirá con los padres de estudiantes nuevos cuando se matriculen en nuestra escuela y también se incluirá esta información en la carta 
mensual con noticias de nuestra escuela para los padres que no hayan podido asistir a estas reuniones.  
  
 

III. Envolver a los Padres en Forma Organizada, Constante y Conveniente 
A los padres se les enviará información del progreso de su hijo(a) tres veces cada trimestre. Habrá varias reuniones educacionales a través del año para ayudar 
a los padres a que trabajen en conjunto con las maestras en ayudar a los estudiantes. Se pedirá a los padres que den sus sugestiones o recomendaciones 
durante cada reunión.  
  
 

IV. Información Para Padres 
Los padres recibirán información en forma regular a través del folder de comunicación semanal, las reuniones educacionales para padres, Centro de Recursos 
Para Padres y los reportes con las notas cada trimestre. Las preocupaciones y preguntas de padres siempre se responderán a través del año.  
  

 
V. Oportunidades de Reuniones Regulares 

Se harán reuniones a través del año para darles a los padres la oportunidad de participar activamente en la educación de sus hijos. Se desarrollará una encuesta 
para padres y los resultados se usarán para identificar preocupaciones que los padres tengan y las áreas en las que se necesita mejorar. Las  reuniones son a 
una hora conveniente para padres. A los padres se les dará la oportunidad de darnos su opinión durante cada trimestre y a través del año.  
 
 

VI. Proveer Oportunidades Para Comentarios de los Padres 
El reglamento es revisado a través del año y los comentarios o sugerencias son enviados a la oficina del distrito. A los padres también se les pedirá que den sus 
opiniones y sugerencias acerca del contrato. Se conducirá una encuesta anual para saber las opiniones de los padres. 
  
 

VII. Contrato entre Escuela, Padres y Estudiantes 
El Contrato entre Escuela, Padres y Estudiantes es desarrollado y revisado durante la reunión anual y durante cada reunión de padres. Se les pedirá opiniones y 
sugerencias a los padres acerca del contrato.  

 
 
       VIII.              Desarrollo del Reglamento 
                           Nosotros tenemos varios padres los cuales son una parte integral en el desarrollo del reglamento 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 nuestro reglamento actual. Jacob Lamie y Heather McKay han sido  
         los contactos  primarios en cuanto al desarrollo del reglamento para KES para el año escolar 2016-2017.  

 
 
        IX.              Coordinación e Integración de Actividades 
                           Nuestra Coordinadora entre Casa-Escuela y la Trabajadora Social trabajan conjuntamente en coordinar programas y actividades para padres con agencias en  
                           nuestra comunidad. Algunos ejemplos de de programas en conjunción con la comunidad incluyen: Kid´s Café, Ayuda con las Tareas, citas al optometrista y   
                           revisión de la vista con el Club de Leones, Ayuda Financiera con el Club de Rotarios, Coaches Who Care, Socios de Negocios de KES, Programas acerca de   
                           Educación del Carácter y muchos otros. La directora también trabaja con la comunidad para asegurar un máximo beneficio para padres y estudiantes en KES.     
 
 
         X.              Asegurarse de que la Información sea Comprensible 

                     Toda la información para padres ya sea de toda la escuela o desde la sala de clases se envían a casa en inglés y español. Nosotros también tenemos  interpretes   
       disponibles durante las  conferencias entre padres maestras u otro tipo de reuniones como también en otros eventos académicos en KES.  

 
 
 


