Política de participación de los padres
Ann Brock Elementary cree que la educación requiere una asociación entre
el hogar y la escuela. Para fomentar la participación de los padres, el
campus deberá perseguir activamente las siguientes metas, como se
establece en el Plan de mejora del campus (CIP):

Proporcionar comunicación y participación de los padres
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Dar a conocer a los padres la disponibilidad de programas dentro de la escuela.
Cree un ambiente positivo y amigable para los padres en el campus.
Mantener y actualizar los sitios web del campus y los canales de redes sociales durante el año académico para
proporcionar información actualizada a los padres, estudiantes y comunidad.
Utilice el sistema de correo electrónico automatizado para comunicar mensajes masivos a los padres a nivel del
campus.
Se invitará a los padres a participar en las conferencias de padres y maestros para discutir el progreso de sus
hijos.
Comunicar el progreso del estudiante durante el período de calificaciones.
Anime a los padres y al personal a unirse y participar en la Organización de Padres y Maestros (PTO).
Brock ofrecerá reuniones en horarios flexibles para adaptarse a los horarios de los padres.
Se llevará a cabo una noche de “Conozca al maestro” y una jornada de puertas abiertas para brindar a los
padres la oportunidad de visitar formalmente el aula de sus hijos para estar mejor informados sobre las
expectativas del nivel de grado.
A través del trabajo del consejero vocacional y la capacitación de los padres, los recursos y estarán disponibles
para ayudar a los padres a convertirse en una parte invaluable de la educación de sus hijos.
Proporcionar una encuesta anual a las partes interesadas del campus para evaluar la eficacia de la
comunicación y las relaciones a nivel del campus.
Consiga la participación de los padres en la revisión de la Política de participación de los padres.
Comunicar los componentes del Título 1 a los padres y al personal.
Distribuir la Política de participación de los padres a los padres y al personal.

Brindar apoyo al estudiante
●
●
●
●
●
●
●

Intervención diaria basada en la necesidad del estudiante
Programa de mentores comunitarios (según lo permitan las pautas de salud)
Instrucción guiada mediante el uso de Intervención de alfabetización nivelada y Aritmética.
Sistema de intervención de comportamiento positivo
Oportunidades extracurriculares antes, durante y después de la escuela (según lo permitan las pautas de salud)
Oportunidades de tutoría antes y después de la escuela
Programa de Talentosos y Dotados / SOAR K-2nd

Proporcionar instrucción altamente calificada
●
●

Asegúrese de que todas las clases académicas básicas sean impartidas por maestros altamente calificados.
Mantener estrategias de reclutamiento para asegurar un personal diverso y altamente calificado para atender
mejor las necesidades de nuestros estudiantes.

Promover el apoyo de los padres alentando a los padres a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enfatizar la importancia de la educación con sus hijos.
Exigir asistencia escolar regular y puntual.
Proporcione una hora y un lugar en el hogar propicios para completar la tarea.
Asegúrese de que la escuela tenga una dirección, números de teléfono y direcciones de correo electrónico
actualizados.
Supervisar la tecnología disponible, como el distrito BISD, los sitios web del campus y el acceso familiar.
Ayude a los estudiantes a comer sano, dormir lo suficiente y hacer ejercicio.
Ayude a los estudiantes a organizarse (fechas de vencimiento, evitar multas por libros perdidos o retrasados,
etc.) y tener los útiles que necesitan para la escuela.
Conozca a los maestros y comuníquese con los maestros por correo electrónico o programe una conferencia
telefónica.
Lea la información que se envía a casa (Código de conducta, manuales del estudiante, folletos, planificadores,
etc.) y responda de manera apropiada.
Ofrézcase como voluntario en la medida de lo posible.
Supervisar el progreso en la escuela.
Sepa lo que se espera que aprendan y cómo están progresando.
Apoyar a la escuela en el desarrollo de comportamientos positivos que fomenten un entorno de aprendizaje
seguro.
Mantenga una conducta y comunicación positivas cuando se reúna con el personal de la escuela.
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