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Política de participación de padres y familias  

2020-2021 
West Lenoir Elementary reconoce y enfatiza la importancia de una asociación y relaciones 
sólidas entre padres y la escuela. La Política de participación de los padres asegura que los 
padres tengan acceso a los recursos y a toda la información disponible que afecte la educación de 
sus hijos. 
 

● Los maestros llevaron a cabo reuniones de orientación individual y social a distancia en 
agosto. 

 
● Las reuniones de padres se llevan a cabo durante todo el año para adaptarse a las 

necesidades de padres, estudiantes y maestros para ayudar a los estudiantes a tener éxito. 
 

● Los padres participan en la planificación y revisión del Plan Título I y el Plan de 
Mejoramiento Escolar. Las encuestas, las reuniones de nivel de grado, las reuniones de 
información abierta y la utilización de las opiniones de los padres en nuestro Plan de 
Mejoramiento Escolar garantizarán que se aprovechen las preocupaciones de los padres. 
 

● Los padres reciben información actualizada sobre las metas del plan de estudios para 
cada nivel de grado a través del Curso de estudio estándar de Carolina del Norte, los 
requisitos Read to Achieve de Carolina del Norte y las páginas web de los maestros. Esta 
información también es proporcionada por nuestros maestros y a través de la página web 
/ Facebook de West Lenoir. 

 
● Los padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros y / o la administración para 

recibir sugerencias e información sobre la educación del estudiante y el progreso del 
comportamiento a través de nuestro Equipo de apoyo al estudiante y los Días de 
conferencias para padres.  

 
● Los padres reciben encuestas para recopilar información sobre los programas actuales 

para ayudar a evaluar su eficacia. 
 

● Los padres reciben "contratos entre la escuela y los padres" para construir más 
asociaciones educativas para nuestros estudiantes. 

 
● Los padres tienen oportunidades a través de eventos escolares, conferencias de maestros 

y administrativos, junto con informes escritos para aprender sobre los estándares 
académicos estatales y el progreso actual del estudiante.  
 

● Los padres reciben varias reuniones informativas y materiales en las Noches de Lectura / 
Matemáticas que pueden ayudarlos a trabajar más eficazmente con sus hijos. (Si se 
permite)  

  

 



 

 
● La Asociación de Padres y Maestros aporta fondos para que los maestros compren 

recursos para el salón de clases a través del dinero recaudado a través de las cuotas y 
proyectos de recaudación de fondos. 

 
● El personal de la escuela se comunica a través de planificadores diarios, informes de 

progreso, boletas de calificaciones, conferencias de padres, llamadas telefónicas 
automatizadas y Class Dojo para construir asociaciones sólidas entre padres y escuelas. 

 
● El personal de la escuela coordina e informa a los padres sobre los programas y 

actividades de participación de los padres que están disponibles para ellos.  
 

● El personal escolar organiza y coordina las donaciones navideñas para los estudiantes y 
las familias menos afortunadas.  
 

● El Programa Mochila con Yokefellow se inició y continuó este año. 
 

● El personal de la escuela proporciona recursos para los padres a través del consejero, la 
enfermera y el trabajador social. 

 
● El personal de la escuela envía referencias para los padres y las familias para los recursos 

comunitarios y coordina los fondos de emergencia de los padres para las familias con 
dificultades financieras a través de los recursos de la comunidad (Equipo de apoyo 
familiar infantil). 

 
● La escuela se asegura de que toda la información esté disponible y accesible para los 

padres en un lenguaje claro y preciso para asegurar su comprensión. 
 

● La escuela asegura oportunidades para que los padres con dominio limitado del inglés, 
los padres con discapacidades y los padres de estudiantes migratorios participen mediante 
el uso de intérpretes y materiales escritos apropiados. 

 
● La escuela asigna el Equipo de apoyo al estudiante para que sea un enlace entre los 

padres y los maestros.  
 

● Nuestra PTA ofrece múltiples eventos comunitarios y de recaudación de fondos para 
apoyar a los estudiantes. 
 

● Se anima a los padres a participar en el programa de lectura de verano con sus hijos.  
 
 Los padres, los maestros, la administración y la comunidad colaboran para brindar las mejores 
oportunidades educativas para todos los estudiantes de la Primaria West Lenoir. Invitamos, 
alentamos y esperamos que los padres sean participantes activos en la educación de sus hijos.  
 


