
  Escuela primaria de Konnoak 

Política de participación de los padres 

2020-2021 

 
Escuela primaria de Konnoak. 

 

I. Reunión anual del Título 1 

La Escuela Primaria Konnoak llevará a cabo una reunión anual de Título 1 que se llevará a cabo en el primer trimestre del año 

escolar. Las reuniones se llevarán a cabo en un momento conveniente para los padres / familias. Los padres / familias serán 

invitados y alentados a asistir a la reunión que les informará sobre el programa Título 1 de la escuela, cómo el programa apoya a 

los estudiantes, el presupuesto y cómo se designan los fondos, los requisitos de los padres / familia, la escuela, los padres y el 

compromiso familiar política, el plan de toda la escuela y el pacto escuela-padre / familia. 

 

Reunión anual del Título I: 24 de septiembre de 2020 a las 5:30 p.m. 

 

II. Desarrollado conjuntamente 

La Escuela Primaria Konnoak organizará una reunión pública anual para todos los padres y miembros del personal. La Escuela 

Primaria Konnoak organizará esta reunión de manera organizada, continua y oportuna para involucrar a los padres en la 

planificación, revisión y mejora de los programas del Título 1, para permitir que los padres / familias hagan sugerencias y 

participen en las decisiones relacionadas con la educación. de su hijo. Esta reunión también brindará a los padres la oportunidad 

de revisar el Compacto Escuela-Padre-Estudiante y sugerir posibles cambios. Se les pedirá a los padres recomendaciones de 

fechas y horarios futuros para reunirse durante todo el año. 

 

Organice una sesión de información y comentarios para padres el 13 de agosto de 2020 (durante la jornada de puertas abiertas) de 

5 a 7 p.m. 

 

III. Reuniones flexibles 

Cada reunión de padres se llevará a cabo en dos momentos diferentes para que sea más conveniente para los padres asistir. Los 

eventos tendrán un horario principal para satisfacer las necesidades de las familias. Luego, se ofrecerá un horario alternativo (el 

próximo día escolar) para que los padres reciban la misma información de un representante del personal. La información 

compartida en la reunión Anual de Título Público I también se compartirá con los padres de los nuevos estudiantes a medida que 

se inscriban y el acceso a esta información se incluirá en el boletín mensual de la escuela para los padres que no puedan asistir. 

 

Consulte el Calendario del año en un vistazo para estos eventos específicos de la escuela 

 

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

Los informes de progreso se proporcionarán a los padres una vez durante cada trimestre a través del Portal Parent PowerSchool. 

Las calificaciones también se pueden revisar en todo momento durante el trimestre con actualizaciones semanales del maestro. 

Las sesiones de educación para padres también se llevarán a cabo durante todo el año escolar para compartir formas de ayudar a 

los padres y maestros a trabajar juntos como socios. Se les pedirá a los padres que den su opinión y comentarios en todas las 

reuniones. 

 

Consulte el Calendario del Año en un Vistazo para eventos específicos como conferencias dirigidas por estudiantes, noches de 

currículo, iMoms, PTA, etc. para estas oportunidades de asociación. 

 

V. Información oportuna 

Los padres recibirán información regularmente a través de Class Dojo, correo electrónico, Canvas, llamadas telefónicas, Portal 

para padres, las carpetas semanales, noches de currículo de nivel de grado, Centro de recursos para padres y boletas de 

calificaciones trimestrales. Según la política de WSFCS, el personal responderá a la comunicación en 24-48 horas o menos 

cuando se reciban mensajes, correos electrónicos o mensajes de texto. La Primaria Konnoak ofrecerá una cantidad flexible de 

reuniones, como reuniones en la mañana o en la noche y puede proporcionar, con fondos del Título 1, transporte, cuidado de 

niños o visitas a domicilio para facilitar la 

participación de los padres. El Coordinador de participación de los padres también ayudará a los padres a obtener información o 

comunicarse desde el hogar a la escuela para apoyar el logro y el bienestar de los estudiantes, así como para ayudar a los padres 

con recursos y necesidades adicionales. 

 

 

VI. Reserva de fondos 



La Escuela Primaria Konnoak tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres y / o informar a los padres / familias de 

los niños atendidos en las escuelas del Título 1 Parte A en las decisiones sobre cómo se gasta el 1% de los fondos del Título 1 

Parte A reservados para la participación de los padres y la familia. 

 

❖ Compartir presupuesto del Título I y partidas individuales en la reunión anual del Título I 

❖ Publicar el presupuesto del Título I en el sitio web de la escuela 

❖ Discutir el presupuesto del Título I en la reunión del Equipo de Mejoramiento Escolar 

❖ Encuestar a los padres sobre la necesidad de apoyar anualmente la participación de los padres / familia en la escuela 

 

VII. Coordinación de servicios 

La Escuela Primaria Konnoak, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y actividades de 

participación de padres y familias con otros programas federales, estatales y locales, incluidos los programas de escuelas públicas 

para lograr la coordinación de los servicios. La Primaria Konnoak proporcionará oportunidades, como un centro de recursos para 

padres, talleres y reuniones para padres que alienten y apoyen a los padres / familias para aumentar la participación en la 

educación de sus hijos. 

 

Consulte el Calendario del Año en un Vistazo para eventos específicos como conferencias dirigidas por estudiantes, noches de 

currículo, iMoms, CP3, PTA, etc. para estas oportunidades de asociación. 

 

VIII. Pacto Escuela-Padre-Estudiante 

La Escuela Primaria Konnoak se asociará con los padres de los estudiantes matriculados para crear un pacto escuela-padre / 

familia que describa cómo los padres / familias, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. También identificarán los medios por los cuales la escuela y los padres / 

familias construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

 

IX.  Fortaleciendo la capacidad de los padres / familias 

La Escuela Primaria Konnoak desarrollará la capacidad de los padres / familias para una fuerte participación de los padres y la 

familia y apoyará una asociación entre la escuela y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a 

través de lo siguiente: 

❖ Proporcionar a los padres / familias una descripción y explicación del plan de estudios que se usa en la escuela, las 

formas de evaluaciones académicas utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de rendimiento de 

los desafiantes estándares académicos estatales. 

❖ Materiales y capacitación para ayudar a los padres / familias a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus 

hijos, como la capacitación en alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre el uso seguro y 

aceptable de Internet), para fomentar la participación de los padres / familias. 

Brindar asistencia a los padres / familias de los niños participantes, según corresponda, para comprender temas como los 

siguientes: 

❖ Los desafiantes estándares académicos del estado 

❖ Las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas 

❖ Los requisitos del Título, Parte A 

❖ Cómo monitorear el progreso de sus hijos 

❖ Cómo trabajar con educadores para mejorar el logro de sus hijos 

 

X.  Creación de capacidad del personal escolar 

La Escuela Primaria Konnoak, con el aporte de los padres / familia, brindará capacitación para educar a los maestros, personal de 

apoyo de instrucción especializado, líderes escolares y otro personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los 

padres / familias. También brindaremos capacitación sobre cómo comunicarse y comunicarse con las familias, comprender la 

diversidad de la dinámica de nuestras familias y cómo trabajar con los padres / familias como socios iguales. Implementaremos y 

coordinaremos programas para padres / familias, así como también construiremos relaciones más fuertes entre los padres y la 

escuela. 

 

La Escuela Primaria Konnoak proporcionará otro apoyo razonable para actividades de participación de padres / familias bajo la 

Sección 1116 por solicitud de padres / familias. Este apoyo puede incluir satisfacer las necesidades de traducción de los padres, 

cuidado de niños, adaptaciones especiales, accesibilidad, arreglos de transporte, opciones de reuniones flexibles y otras 

necesidades situacionales que impiden a los padres participar en el progreso educativo de sus hijos. 

 

Firma del padre: _____________________________ Fecha: _______________________ 


