Escuela primaria Paradise Canyon
Política de participación de los padres
La Política de Participación de Padres de la Escuela Primaria Paradise Canyon ha sido desarrollada y
adoptada por maestros de educación regular, asistentes de instrucción, miembros del Consejo de la
Comunidad, el personal de nuestra escuela y la administración.

Nuestra declaración de misión en la escuela primaria Paradise Canyon es mejorar el rendimiento
estudiantil para todos los alumnos en un ambiente seguro y acogedor. Promovemos y brindamos
oportunidades para la participación de los padres. Nuestra visión, creencias y compromisos son los
siguientes:

Visión
Creemos que cada alumno merece tener altos niveles de aprendizaje y continuamente nos
comprometemos ser lo mejor, hacer lo mejor y mejor a los que nos rodean.

Creencias escolares:
-Creemos en la estructura dentro del salón de clases, el plan de estudios y en las altas expectativas para
el logro estudiantil.
-Creemos en la unidad de propósito entre la escuela y el hogar que brinda el logro de rendimiento
académico de los alumnos.
-Creemos que la instrucción diferenciada permite que cada alumno obtenga una alegría de aprender
junto con un alto rendimiento.
-Creemos que junto con una educación de calidad hay un respeto mutuo entre el alumno, educador y
padres.

Compromisos escolares:
1. Un ambiente de aprendizaje seguro
2. Una escuela que apoya GVC (Currículo Viable Garantizado)
3. Monitorear el progreso del alumno a través de evaluaciones
4. Tiempo extra y apoyo para cada alumno.
5. Comunicación con todos los interesados sobre el progreso y los logros de alumno.

Metas y responsabilidades escolares
Desarrollar y traducir en acciones políticas y procedimientos educativos sólidos, garantizar la
representación/contribución adecuada de los padres.
Proporcionar un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo que satisfaga las necesidades de todos los
alumnos.
Establecer procesos continuos de supervisión y evaluación para la instrucción y el aprendizaje de los
alumnos.
Proporcionar instrucción atractiva de alta calidad para todos los alumnos.
Establecer objetivos de aprendizaje claros, concisos y alcanzables
Use herramientas de evaluación comunes para monitorear los resultados y tomar decisiones sobre los
resultados.
Proporcionar una intervención estratégica adecuada para los alumnos con dificultades.
Asegúrese de que los recursos estén disponibles para todos los alumnos.
Proporcionar información/respuesta oportuna y significativa a las sugerencias a los alumnos y padres.
Involucre a los padres de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora
de los programas escolares.

Aporte de Padres/Familia
Se alienta a los padres a participar en tomar decisiones escolares con respecto a la educación de sus
hijos a través de la comunicación directa con la directora, maestros y todos los miembros del personal
escolar en reuniones del Consejo de la Comunidad, Conferencias y Reuniones Académicas de padres con
la directora.
Los padres tendrán la oportunidad de participar y recibir materiales en nuestras Noches de participación
de padres, es decir, Noches de Literatura, Noche de regreso a la clases y Desayuno BooHoo.
Los padres trabajarán conjuntamente con la escuela para estudiar las necesidades y desarrollar planes
de mejora escolar y el Compacto entre Padres y Alumnos. Los grupos de padres evaluarán y
proporcionarán comentarios tanto para los planes de mejora escolar como para el Compacto.
Enviaremos encuestas por correo electrónico al hogar para obtener los comentarios de los padres que
no están representados.
Las conferencias (SEP) programadas brindan oportunidades para que los padres hagan preguntas,
expresen sugerencias y formen parte del equipo que toma las decisiones con respecto a la educación de
sus hijos.

Los padres están invitados a participar en el aula trabajando con un pequeño grupo con la supervisión
de los maestros y otras actividades escolares que involucren a sus alumnos.
Se les pide a los padres que se registren para ser padres del salón y monitores de grupos pequeños.
Tenemos un curso de capacitación para padres dos veces al mes para enseñar a los padres
inglés/español en un contenido. Por ejemplo, enseñamos a los padres cómo iniciar sesión en
PowerSchool para verificar las calificaciones de sus alumnos y enseñamos eso en español e inglés.

Reunión anual del Título 1
Se lleva a cabo al inicio de cada jornada escolar, casa abierta donde todos los padres, personal y
alumnos están invitados a venir a nuestra escuela.

Comunicación
La Póliza de participación de los padres para la escuela Primaria Paradise Canyon se publicará en la
oficina de la escuela y en el sitio web de la escuela en https://pces.washk12.org
Se enviará una copia de la póliza a todas las familias de los alumnos que regresan en el manual escolar
que se proporciona al comienzo de cada año escolar y a todas las familias nuevas en el registro inicial.
La información relacionada con la escuela y los programas para padres se comunicará a través de la
escuela, boletines mensuales, notas de clase y Facebook. Distribuiremos información semanalmente
para Información Semanal, Conferencias (SEP), Noche de Regreso a Clase, Noches de Literatura y otros
programas escolares.
El Compacto alumno-padre-escuela describe cómo los alumnos, padres y la escuela compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento estudiantil. El compacto se distribuirá a través del manual de
la escuela y se revisará en cada SEP.
Las Reuniones y Conferencias de Padres se llevarán a cabo en varios momentos para satisfacer las
necesidades de todas las familias.
Las Reuniones Académicas de Padres y del Consejo de la Comunidad se publicarán al principio del año
escolar en el Facebook y en el sitio web de la escuela.
S e invita y alienta a los padres a asistir a todas las reuniones programadas para compartir ideas para
mejorar la escuela a fin de lograr un mayor nivel estudiantil y el éxito de la comunidad escolar.
Participación Compacto de Escuela-Padres/familia

Los padres tendrán la oportunidad de participar y recibir materiales de apoyo para mejorar los niveles
de logro y disfrutar el aprendizaje de los alumnos a través de las Reuniones de Participación de Padres,
es decir, Noche de Regreso a Clases y Noche de Literatura.
Se alienta a los padres a participar en la toma de decisiones escolares con respecto a la educación de sus
hijos a través de la comunicación directa con la directora, maestros, miembros del personal escolar,
reuniones del Consejo de la Comunidad, en las reuniones de padres y conferencias.
Los padres trabajarán conjuntamente con la escuela para estudiar las necesidades y desarrollar planes
de mejora escolar y el Compacto entre Padres y Alumnos. Los grupos de padres evaluarán y
proporcionarán retroalimentación tanto para los planes de mejora escolar como para el Compacto
Alumno-Padre-Escuela anualmente.
Las conferencias anuales programadas de alumnos, padres y maestros brindan oportunidades para que
los padres hagan preguntas, expresen sugerencias y formen parte del equipo de tomar decisiones con
respecto a la educación de sus hijos.
Dentro de los parámetros establecidos, los padres están invitados a participar en la instrucción de nivel
2 del salón de clases, la tutoría y otras actividades escolares que involucren a sus alumnos.
Se alienta a los padres (a menudo se alistan) a ofrecerse como voluntarios en muchas capacidades y
ayudar en el salón de su alumno en los programas y actividades patrocinados por la escuela cuando se
acuerde previamente con el maestro.
La escuela, con la ayuda de los padres, educará a los maestros y al personal sobre el valor y la utilidad de
las contribuciones de los padres y la familia mediante la recopilación de comentarios de los padres sobre
la cultura y el ambiente de la escuela a través de la administración regular de encuestas anuales de
padres y familias.

Desarrollo de Capacidades (Distribución de Información)

Para garantizar la participación efectiva de los padres y alentar la asociación entre la escuela, padres y la
comunidad que trabajan para mejorar el rendimiento estudiantil, nosotros:

Brindar información a los padres sobre temas que incluyen: los estándares de contenido académico del
estado; evaluaciones estatales y de distrito a nivel escolar; cómo monitorear el progreso de su hijo;
cómo trabajar con educadores para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, cómo iniciar la
sesión en Powerschool, cómo usar el plan de estudios del distrito de segundo idioma si toma nuestro
curso de idiomas para adultos.
Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento.

Educar a los maestros y personal escolar, con la ayuda de los padres, sobre temas que incluyen: el valor
de los padres; cómo comunicarse y trabajar con los padres como socios educativos por igual; cómo
aplicar y organizar programas para padres; cómo construir lazos entre padres y la escuela.
Asegúrese que la información sobre la escuela, programas para padres, reuniones y otras actividades se
envíen a los padres en un formato e idioma que los padres puedan entender.
Organice reuniones escolares en diferentes horarios para que los padres puedan asistir a conferencias
de la escuela.
Desarrollar funciones para organizaciones y negocios basados en la comunidad en actividades de
participación de los padres.
En la Escuela Primaria Paradise Canyon, creemos que la asociación entre la escuela y la familia trabajan
juntos para ayudar a agregar fortaleza para apoyar a los alumnos a alcanzar altos niveles. Creemos que
la participación de los padres tiene el mayor impacto cuando los padres, alumnos y escuela comparten
la responsabilidad del crecimiento y desarrollo de cada alumno. Creemos que a través de una
planificación e implementación minuciosa, las metas y planes descritos en nuestra Póliza de
Participación de Padres ayudarán con la participación continua de los padres, la mejora escolar y el éxito
de cada uno de nuestros alumnos.

Horarios de Reuniones:
• Las reuniones y conferencias de padres se llevarán a cabo en varios horarios para satisfacer las
necesidades de todas las familias.
• Los horarios de las reuniones del Consejo Comunitario Escolar PAC (Comité Asesor de Padres) se
publicarán al comienzo del año escolar, en el sitio web de la escuela, boletín informativo del PAC y
comunicación entre la escuela y padres.
• Los padres están invitados y animados a asistir a todas las reuniones programadas para compartir
ideas para mejorar la escuela y lograr un mayor rendimiento estudiantil y el éxito de la comunidad
escolar.

En la Escuela Primaria Paradise Canyon, creemos que la asociación entre la escuela y la familia que
trabajan en conjunto sirve como un catalizador que agrega una enorme fuerza para apoyar a los
alumnos a lograr los resultados de aprendizaje esperados y enriquecer con éxito la experiencia
educativa total y el programa de instrucción de toda la escuela. Creemos que la participación de los
padres tiene el mayor impacto cuando los padres, alumnos y la escuela comparten la responsabilidad
del crecimiento y el desarrollo de cada alumno. Creemos que a través de una planificación e
implementación minuciosa, los objetivos y planes descritos en nuestra Póliza de Participación de los
Padres servirán como un vehículo para la participación continua de los padres, la mejora escolar y el
éxito para cada uno de nuestros alumnos.

