
Política de participación de padres de la Escuela Primaria Old Town 

2021-2022 

·             REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I: Habrá una reunión anual de Título 1 para 

las familias y el personal el 30 de septiembre de 2021. Esta reunión informará a los 

padres sobre lo que significa que Old Town sea una escuela de Título I. Se presentará 

información sobre la asignación y los datos para respaldar cómo se utilizan los 

fondos. Los requisitos que rodean el estado del Título I de la escuela se compartirán 

con las familias. En este evento se compartirá información sobre el plan de estudios 

y se proporcionará una sesión de preguntas y respuestas. Los padres tendrán la 

oportunidad de dar su opinión sobre el plan del Título I y la Política de PFE en esta 

reunión. 

·             Reuniones flexibles: Se programarán varias reuniones para más de un día. Las 

reuniones se programarán durante el día y la noche para llegar a todas las familias. 

Las opciones virtuales también estarán disponibles para todas las reuniones. 

·             Reuniones periódicas programadas: Las noches de PTA / Currículo se han 

incluido en nuestro calendario escolar y las fechas se enviarán a las familias al 

comienzo del año escolar para que puedan planificar su asistencia a estos eventos. 

·             Oportunidades para conferencias de padres y maestros: Basado en el año 

escolar 2020-2021, las conferencias de padres y maestros a nivel escolar fueron 

beneficiosas. El Equipo de Mejoramiento Escolar analizó los datos académicos y de 

participación de los padres y determinó que las conferencias de padres / maestros 

llevadas a cabo trimestralmente apoyaron el crecimiento en participación de los 

padres y académica. Las conferencias de padres y maestros se programarán en las 

tardes y durante todas las noches de la PTA. Para aquellas familias que no puedan 

asistir a esas horas, habrá un día de trabajo dedicado a las conferencias de padres / 

maestros en toda la escuela para acomodar a los padres que no pudieron asistir en 

los horarios de conferencias programadas. Estas conferencias permitirán a los padres 

y maestros hablar sobre el progreso y las áreas de enfoque de sus estudiantes para 

asegurar su crecimiento académico, social y emocional. 

·             Comité de Participación de los Padres: Se formará un comité de participación 

de los padres para que los padres y el personal puedan reunirse en horarios 

programados regularmente durante el año y abordar problemas, preocupaciones y 

áreas de crecimiento de la comunidad escolar. Los miembros de la escuela como la 

directora, el subdirector, la asistente de padres bilingüe, los miembros de SIT y el 

consejero escolar también serán parte de este comité. 



·             Suministro de materiales: Nuestro Equipo de Liderazgo y Asistente de Padres 

Bilingües mantendrán un Centro de Recursos para Padres en el edificio principal 

para que las familias puedan venir y reunirse con ella. Ella, junto con el equipo 

CARES, compartirá recursos con las familias y también los alineará con los recursos 

de nuestra comunidad. 

·             Talleres para padres: El primer taller para padres se llevará a cabo en octubre 

de 2021, una vez que hayamos recibido datos de alfabetización temprana sobre 

estudiantes de kindergarten y primer grado. Los datos se utilizarán para determinar 

los padres que deben ser invitados a los talleres. Las sesiones se llevarán a cabo en 

horas de la mañana y de la tarde en varios días diferentes. Los talleres serán dirigidos 

por la directora y la facilitadora de instrucción. Revisarán los paquetes diseñados 

para que las familias ayuden a sus estudiantes con ciertas habilidades. Los padres 

también recibirán entrenamiento sobre lectura en voz alta para sus estudiantes, así 

como estrategias de comprensión que reflejan las estrategias enseñadas durante la 

lectura guiada. A medida que avanza el año, los datos se utilizarán para identificar 

la necesidad de más sesiones para padres en k-2. Un intérprete bilingüe estará 

presente para traducir estos talleres. Usaremos los fondos del Título I para ofrecer 

actividades de PFE para apoyar a los padres, familias y estudiantes. 

·             Pactos entre padres / maestros / estudiantes: Se han diseñado pactos para todos 

los grados k-5 con la aportación de padres y maestros en cada grado, la directora, la 

coordinadora de participación de padres y la facilitadora de instrucción. Estos pactos 

describen las responsabilidades de la escuela en general con respecto a la 

comunicación y eventos, así como las responsabilidades de los padres, maestros y 

estudiantes. 

·             Eventos para Padres / Familias / Comunidad: Eventos distintos a las noches 

de PTA / Currículo y Actuaciones también se incluyen en el calendario escolar en 

un esfuerzo para que familias vengan a nuestra escuela para una noche multicultural 

y un evento de PTA / Festival de otoño / Carnaval de lectura. Estos eventos sirven 

como una forma de llevar a las familias a las escuelas para eventos que se enfocan 

en la alfabetización y también que celebran las diversas culturas de nuestro mundo. 
  
 
 


