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En la escuela primaria Doris Reed, creemos que la participación de los padres es un componente 

vital en el proceso educativo. Valoramos a los padres y reconocemos el importante papel que juegan en 

el éxito de sus hijos en la escuela. Nos esforzamos por crear un ambiente escolar acogedor donde se 

aliente a los padres a asistir a las funciones escolares y ser voluntarios en las aulas para apoyar mejor los 

objetivos educativos de sus hijos. Nos vemos como una comunidad colaborativa trabajando en equipo 

para beneficiar a todos los estudiantes. 

Según nuestra encuesta de padres, los padres estaban en general satisfechos con la 

comunicación de la escuela al hogar y el 61% declaró que se sentían bienvenidos en la escuela. El 27 de 

agosto, en la reunión mensual de padres, los padres recibieron los resultados de la encuesta del distrito 

de la primavera pasada. Además de las reuniones de padres a través del enlace para padres, correos 

electrónicos y el sitio web de la escuela, se informa a los padres sobre las encuestas y los resultados. El 

nueve por ciento de los padres declararon que no estaban involucrados en decisiones importantes. Reed 

tiene una reunión SOT que se reúne mensualmente, los padres son notificados por el enlace de padres, 

el sitio web y volantes que van a casa con sus estudiantes. Reed continúa teniendo un centro de padres 

de servicio completo con computadoras para aumentar la participación de los padres en las encuestas 

del distrito. 

Esta política ha sido desarrollada y acordada conjuntamente por la administración, el personal y 

los padres de la escuela primaria Reed. La escuela llevará a cabo una reunión anual, el 27 de agosto para 

evaluar esta política; revisar los programas de Título I de la escuela; y revisar y evaluar el plan de mejora 

de la escuela y la política de participación de padres y familias. La evaluación examinó las barreras para 

la participación de los padres y utilizó estos hallazgos para diseñar estrategias para una participación 

más efectiva de los padres y, si es necesario, revisar las políticas de participación de los padres y la 

familia. Una vez revisada, la política se distribuyó en un formato comprensible y, en la medida de lo 

posible, en un idioma que los padres puedan entender. El plan será revisado mensualmente el último 

martes de cada mes durante el año escolar. Las reuniones se llevarán a cabo en la mañana para 

acomodar a todos los miembros de la comunidad. La información de cada reunión se publicará en el 

sitio web de la escuela. 

Los acuerdos de participación educativa se incluyen en el proceso de inscripción en línea: los 

padres lo leerán y se familiarizan con él al registrar a su hijo en el sitio web de Infinite Campus. Los 

Acuerdos de Participación Educativa también serán revisados con los padres durante la jornada de 

puertas abiertas y las conferencias de padres durante todo el año escolar. Del mismo modo, para los 

padres nuevos en la escuela, los Acuerdos se encontrarán en línea a través del portal Infinite Campus y 

se completarán en el momento de la inscripción. 
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La Administración y el personal, según corresponda, deberán: 

● Brindar asistencia a los padres para comprender los Estándares Estatales Básicos Comunes, las 

evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, cómo controlar el progreso 

académico de sus hijos y cómo trabajar con el personal de la escuela para mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos mediante el uso de padres juntas mensuales. Reuniones 

durante cada una de estas reuniones nos comprometemos a proporcionar lo siguiente: 

 

o Informacion Tecnica 

▪ Computadoras adicionales en la oficina principal para que la comunidad use 

para acceder a Infinite Campus Parent Portal. 

▪ Computadoras adicionales en el centro de padres para acceder al Portal de 

Infinite Campus. 

▪ Cómo acceder al infinite Campus desde su hogar 

▪ Interpretar informes de progreso y boletas de calificaciones 

Interpretación de rendimiento estudiantil en toda la escuela 

● (i.e. i-Ready, MAPs, AIMSweb) 

▪ Pasos de mejora escolar 

▪ estandares de contenido Academico de Nevada 

 

o Estrategias Academicas 

▪ Estrategias para usar en casa para reforzar las habilidades identificadas como 

críticas basadas en datos de toda la escuela 

o Servicio 

▪ Dirección a los recursos fuera del CCSD por el Enlace de Comunidades en 

Escuelas 

▪ Centro de padres dirigido por trabajadora Social, Defensor Estudiantil y Enlace 

de las comunidades en las escuelas 

o Foro 

▪ Se invita a los padres a compartir sus opiniones sobre las operaciones escolares 

y cómo nos está yendo al brindar oportunidades de instrucción para los 

estudiantes 
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● Proporcionar instrucción de alta calidad, en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo.

● Ofrezca actividades de participación de padres en la escuela que incluirán oportunidades para

que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en actividades escolares y para

garantizar que:

● La comunicación entre el hogar y la escuela es regular, bidireccional y significativa: la

comunicación efectiva requiere el contacto iniciado por la escuela con los padres y el

contacto iniciado por los padres con la escuela, donde ambas partes brindan

información vital sobre las fortalezas, desafíos y logros de un niño. Para comunicarse de

manera efectiva, ambas partes deben ser conscientes de cuestiones como la diversidad

cultural y las diferencias de idioma, y se deben tomar las medidas adecuadas para

permitir una comunicación clara para todos los participantes.

● Se promueve y apoya la crianza responsable: la familia desempeña un papel primordial

en la educación de un niño y las escuelas deben respetar y honrar las tradiciones y

actividades exclusivas de las prácticas y creencias culturales de la comunidad. Los padres

están vinculados a programas y recursos dentro de la comunidad que brindan servicios

de apoyo a las familias a través de la asistencia del Enlace de Comunidades en las

Escuelas y el Defensor del Éxito Estudiantil.

o La escuela es abierta y acogedora para padres y familias: los padres son bienvenidos en

la escuela y se busca su apoyo y asistencia. Aprovechar la experiencia y las habilidades

de padres fortalecen las alianzas familiares, escolares y comunitarias. Cada año la meta

de un padre voluntario por aula se establece para cada maestro.

o Los padres son socios completos en la decisión que afecta a los niños y las familias: los

padres y los educadores tienen la responsabilidad conjunta de tomar decisiones

informadas relacionadas con todos los aspectos de la educación brindada a los jóvenes

de Nevada. El papel de los padres en la toma de decisiones compartidas debe evaluarse,

refinarse y ampliarse continuamente. Esto se completará a través de la oportunidad

regular de compartir sus opiniones sobre la prestación de servicios de la escuela durante

los foros abiertos.

▪ Los Padres tienen la oportunidad de celebrar los logros de sus hijos.

▪ Los Padres serán invitados a ver a sus hijos ser reconocidos .
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● Asambleas de toda la clase y de toda la escuela

● Proporcionar un centro de conexión para padres completamente funcional

o A los padres se les ofrecerán clases en ingles y Espanol

▪ Estándares básicos comunes y formas de ayudar a sus estudiantes a completar

la tarea

o A los padres se les ofrecerán clases par ;

▪ Aprender Ingles

▪ Para que obtengan su GED

o Los padres tendrán acceso a Rosetta Stone para ayudarlos a aprender un nuevo idioma

● Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para

mejorar el rendimiento académico. Los padres recibirán estrategias vinculadas directamente

con los Estándares de Contenido Académico de Nevada identificados como críticos en base a

datos de toda la escuela de I-Ready, MAPs y AIMSweb. Estas estrategias serán fáciles de usar en

el hogar y permitirán a los padres participar en la mejora del rendimiento de los estudiantes.

● Los padres tendrán acceso a la tecnología [en el centro de padres y en la oficina principal] y

recibirán instrucciones sobre cómo utilizar la tecnología en el hogar para acceder a información

importante de la Escuela Primaria Reed y sus socios comunitarios y para aumentar el

rendimiento estudiantil.

● Eduque a los maestros y al resto del personal, con la ayuda de los padres, sobre cómo

comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el programa

académico de cada niño y en la construcción de fuertes lazos entre los padres y la escuela.

● Brindar apoyo razonable para actividades de participación de los padres, como los padres

pueden solicitar. Reed tiene una política de "puertas abiertas" para padres voluntarios, tiene

representantes de padres que trabajan en las noches planificadas de Alfabetización,

Matemáticas y familiares. También se alienta a los padres a programar conferencias con los

maestros, así como a usar Class Dojo u otro sistema de responsabilidad estudiantil junto con el

maestro para rastrear el comportamiento de los estudiantes, el trabajo en clase, la tarea o los

mensajes de los maestros.
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● Asegúrese de que toda la información sobre los programas escolares y para padres se envíe a los

padres en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan

entender

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

de participación de los padres con programas comunitarios y preescolares, como 21st Century. Los recursos de la 

comunidad están disponibles para fortalecer los programas escolares, las prácticas familiares y el aprendizaje de 

los estudiantes: la escuela y los padres cultivarán relaciones con miembros adicionales de la comunidad para 

promover y aumentar efectivamente las oportunidades educativas para los niños. Juntos, padres, educadores y 

miembros de la comunidad unirán esfuerzos  para identificar y promover recursos comunitarios y programas 

innovadores para fortalecer las escuelas, las familias y el aprendizaje de los estudiantes. 
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