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En la Escuela Primaria Hudson, creemos que es esencial que la escuela, los padres y
la comunidad trabajen juntos para brindar las mejores experiencias educativas para
cada estudiante. Los padres son bienvenidos en la escuela y el personal de la escuela
hará todo lo posible para comunicarse y trabajar en estrecha colaboración con los
padres a medida que nos esforzamos por construir una asociación sólida y eficaz. La
participación de los padres y la familia en la escuela y en el ámbito académico es
fundamental para el éxito de un niño en la escuela y en la vida.

Para desarrollar y construir esta asociación entre los padres, la comunidad y la escuela,

proporcionaremos:

• Reuniones públicas anuales que incluyen casa abierta / orientación para padres y

conferencias de nivel de grado donde los padres se reunirán con los maestros y el

personal, aprenderán sobre los programas del Título I, revisarán los recursos

académicos, harán preguntas y conocerán las calificaciones del personal;

• Se revisará y firmará un Acuerdo entre estudiantes y padres y escuelas que detallará

cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la

responsabilidad de un aprendizaje exitoso;

• Las conferencias de padres brindarán a los padres la oportunidad de aprender sobre

las expectativas de nivel de grado, evaluaciones académicas, requisitos del plan de

estudios, planes y expectativas del Título I, estándares educativos estatales, logros

académicos de los estudiantes, recursos familiares para apoyar el aprendizaje en el

hogar y otros problemas relacionados estudiantes individuales;

• Los comentarios de las encuestas para padres se considerarán en el programa y en la

planificación escolar general. Se solicitarán comentarios a través de las reuniones del

Consejo Asesor de Padres (PAC) y una encuesta anual. La encuesta anual de padres

es para proporcionar un foro para que los padres expresen sus opiniones sobre el

programa actual del Título I, así como para compartir ideas para mejorar el programa y

temas de capacitación;



• Las invitaciones para las reuniones de PAC, reuniones de PTO, reuniones de SIT,

conferencias de padres / maestros y asambleas especiales se entregarán a través del

cartel electrónico de la escuela, la página web de la escuela, el centro de mensajes de

BlackBoard Connect, el boletín, ClassDojo y la página de Facebook de la escuela para

mantener a los padres informar con anticipación. oportunidades para tener un papel

activo en la educación de sus hijos, informar a los padres sobre el plan de estudios, el

programa de instrucción de la escuela, los niveles de competencia que sus hijos deben

alcanzar, junto con las actividades y los próximos programas;

• Materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para

mejorar el rendimiento junto con capacitación para el personal para trabajar más de

cerca con los padres;

• Se contratan traductores para las interpretaciones a medida que surgen necesidades

específicas;

• El Coordinador de Padres Voluntarios ayudará a los maestros y voluntarios facilitando

los servicios necesarios en la escuela;

• Los padres pueden participar en el Equipo de Mejoramiento Escolar (SIT), la Junta

Ejecutiva de la PTO, la membresía general de la PTO y el Consejo Asesor de Padres

(PAC) de manera regular y continua para hacer comentarios, hacer preguntas,

participar en el liderazgo escolar, participar en la planificación y revisión de los planes

de mejora de la escuela para ayudar a fortalecer la participación de los padres y la

familia dentro de la escuela;

La información sobre los programas, servicios y beneficios del Título I para los

estudiantes se puede obtener del personal de la escuela solicitándola. El Plan del Título

I está archivado en la oficina del director. El Plan del Título I se completa en la

primavera en el momento en que los padres completan las Encuestas de Participación

de los Padres y la Familia del Título I. Esto le da a cada padre la oportunidad de hacer

comentarios mientras se desarrolla el plan escolar.

Juntos enseñamos para un mañana mejor 




