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Esta NO es la Política de participación de padres y familias entera de esta escuela. Es un resumen que busca 
proporcionar la información básica que se encuentra en la Política. Si esto está en un idioma que no sea el 

inglés, ha sido traducido automáticamente por Google Translate y puede tener errores. Comuníquese con la 
escuela de su hijo/a si tiene preguntas sobre la información proporcionada a continuación, o para recibir una 

copia completa de la Política de participación de padres y familias.

Cómo desarrollamos esta política y nuestros programas de participación de padres y 
familiares con la entrada de los padres:

Esta política será revisada y revisada apropiadamente en colaboración con los padres durante la primavera 
del año escolar anterior en la reunión de aportes de los padres del título I de primavera. Este año, la reunión 
de padres se celebró el 18 de mayo de 2022.

Los padres y las familias están invitados a revisar y mejorar aún más los programas de participación a través 
de la reunión anual de invierno, reuniones regulares de SAC y encuestas a nivel escolar y de distrito.

Información sobre nuestra reunión anual de padres I:
La reunión anual de padres del Título I se llevará a cabo durante el evento de regreso a la escuela que tendrá 
lugar anualmente durante el mes de septiembre. Esto incluirá una presentación del director o designado sobre 
los requisitos del Título I Parte A, Derechos y responsabilidades de los padres bajo la ley, los Estándares y 
Evaluaciones de Contenido Académico del Estado (PSSA), trabajar con educadores, monitorear el progreso de 
los estudiantes y el plan de estudios escolar y apoyos académicos que están disponibles para los estudiantes.

Los temas cubiertos durante esta reunión de la noche serán revisados   y discutidos durante una reunión 
matutina de padres para garantizar que las familias tengan acceso a la información. En el caso de que las 
escuelas vuelvan a aumentar la participación en persona. La participación virtual de los padres seguirá siendo 
una opción.

Cómo puede esperar que la escuela se comunique con usted sobre el compromiso de los 
padres y la familia, así como otra información importante:



El plan de participación de padres y familiares y el compacto de la escuela y la escuela estarán disponibles en 
las reuniones de los padres; en el sitio web; y distribuido electrónicamente a través de la cuenta de Gmail 
estudiantil/familiar.

Las reuniones se llevarán a cabo en varios momentos para aumentar la capacidad de los padres para asistir.

Las comunicaciones entre la escuela y las familias serán enviadas a casa en un idioma amigable para los 
padres. Los servicios de traducción están disponibles en varios idiomas y los intérpretes están disponibles a 
pedido.

La escuela se comunica regularmente con los padres/familias a través de avisos y mensajes de clase Dojo; el 
portal principal; Calendarios escolares; Conferencias de tarjeta de calificaciones e Instagram.

Los padres conferencia sobre el progreso académico de Child (REN) tres veces al año. Trabajaremos para 
coordinar conferencias en diferentes momentos del día para acomodar mejor los horarios de los 
padres/familias. Estos se llevarán a cabo de la siguiente manera: 21 al 23 de noviembre de 2022; Del 1 al 3 de 
febrero de 2023; 29 al 31 de marzo de 2023.

Los informes provisionales se compartirán de la siguiente manera: 12 al 14 de octubre de 2022; 22 al 22 de 
diciembre de 2022; 27 de febrero - 1 de marzo de 2023; 8 al 10 de mayo de 2023.

Cómo desarrollamos el compacto de la escuela-crianza con la entrada de los padres:
Los padres serán invitados a revisión en la primavera de cada año escolar en la reunión de participación de 
padres por el título de primavera I. Este año, la reunión de aportes de los padres se celebró el 18 de mayo de 
2022.

Cómo compartimos la información del presupuesto del Título I con los padres y 
obtenemos la opinión de los padres sobre cómo gastar los fondos de participación de los 
padres del 1% del Título I:

La parte de participación familiar del presupuesto del Título I se discute al comienzo del año escolar durante 
la reunión del Título I y se revisó según sea necesario durante todo el año. La aportación en cuanto al gasto se 
solicita regularmente, pero particularmente en la reunión anual de padres de invierno durante la cual se revisa 
el plan y el presupuesto escolar, con especial énfasis en el padre del 1% reservado. La última reunión de este 
tipo ocurrió el 23 de febrero de 2022.

Cómo trabajaremos con empresas y otros socios comunitarios para proporcionar recursos 
a las familias:



Organizar talleres para padres en torno a temas/ materias que solicitan, o que los maestros ven respaldará un 
compromiso más académicamente productivo.

Trabaje con el distrito para organizar y realizar reuniones de transición con el programa previo al infancia y 
las escuelas intermedias con la que trabajan los estudiantes y las familias.

En el otoño, el consejero apoya a los padres con el proceso de selección de la escuela intermedia a través de 
llamadas telefónicas. Además, el consejero completará la solicitud real en línea para los padres con 
dificultades. Una vez que se publican los avisos de aceptación, el consejero notifica a los padres y estudiantes 
de los plazos para aceptar su colocación final.

Comunique talleres y programas ofrecidos por nuestra oficina local de CUA.

Colabora con la oficina de participación familiar y comunitaria del distrito para proporcionar a los padres y a 
las familias información y capacitación para apoyar mejor el éxito académico de sus hijos y el bienestar 
emocional social.

Cómo desarrollaremos la capacidad de los padres para apoyar el éxito académico de su 
hijo:

Con el apoyo de la Oficina Face, Wright School proporcionará un mínimo de dos SAC/talleres combinados 
sobre temas como cómo usar el portal de los padres/monitoreo de progreso, la atiende, la alfabetización y las 
matemáticas. La orientación de voluntariado independiente se ofrecerá en septiembre u octubre.

Durante el invierno 22/23 Wright organizará la reunión de invierno y un traslado al taller de la escuela 
intermedia. En la primavera de 2023, se ofrecerá un taller de mentalidad de crecimiento y una capacitación en 
retrales para padres.

Se encuestará a los padres para solicitar comentarios sobre qué temas de taller son más deseados.

La reunión anual de padres del Título I se llevará a cabo durante el evento de regreso a la escuela que tendrá 
lugar anualmente durante el mes de septiembre. Esto incluirá una presentación del director o designado sobre 
los requisitos del Título I Parte A, Derechos y responsabilidades de los padres bajo la ley, los Estándares y 
Evaluaciones de Contenido Académico del Estado (PSSA), trabajar con educadores, monitorear el progreso de 
los estudiantes y el plan de estudios escolar y apoyos académicos que están disponibles para los estudiantes.

Los padres desean regresar a las reuniones en persona si las restricciones covid lo permiten.

Cómo capacitaremos al personal de la escuela con la opinión de los padres para 
comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales:

El desarrollo profesional se llevará a cabo en la apertura de cada año escolar y se realizará durante todo el 
año escolar según lo permita el calendario del distrito. Durante un día de PD del distrito en el otoño/invierno 
22-23, el personal será capacitado para la participación y la comunicación efectivas de los padres por parte 
del director o su designado. Esto incluirá una revisión de los resultados de la encuesta de padres a nivel 
escolar y los sketches del Consejo Asesor de los Padres del Estado.

Otras formas en que apoyaremos el compromiso de los padres y la familia:
Coordinando con la oficina de participación familiar y comunitaria del distrito.


