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La Escuela Potentials Charter reconoce la importancia de la formación de una fuerte asociación con los
padres y miembros de la comunidad con el fin de impactar positivamente a los estudiantes en nuestra
escuela. Para promover la participación efectiva de los padres, la oficina de la Escuela Potentials Charter
invita los padres y miembros de la comunidad a tomar decisiones sobre asuntos escolares y los anima a
unirse en las actividades descritas en este plan. Trabajamos con los padres como socios iguales en el
proceso educativo.

Reunión Anual
Los padres están invitados a asistir a esta reunión al comienzo de cada año escolar para aprender más
sobre los requisitos de Título I y nuestro Programa de Título I de la escuela. En esta reunión habrá
oportunidades para revisar los documentos de Título I y dar una opinión a lo siguiente:
• Contrato entre Padres y Escuela
• Plan de Política de Participación Familiar Título I
• Derecho de los Padres a Saber
• Temas sobre las actividades futuras para participación de los padres
• Presupuesto del Título I
Accesibilidad para todas las familias
Acomodaremos las familias en proporcionando lo siguiente:
• Los padres seleccionan las fechas y horas de las reuniones
• Intérpretes
• Documentos traducidos
• Cuidado de los niños en la escuela
• Comida
• Transportación
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Actividades para Participación de Padres
Con base en la encuesta de los padres, vamos a ofrecer las siguientes actividades para ayudar a los
padres a entender el plan de estudios del estado y evaluaciones, y para ayudar a los padres a mejorar el
rendimiento académico de sus hijos :
➢

Parent activities such as our Family Ice Cream Social, Parent Open House, parent support groups, Fall Festival,
Thanksgiving Potluck Dinner, field trips with students and parents, as well as our fundraisers will encourage parents
and families to become involved and participate for fully in their children's education.

➢

Actividades de los padres, como nuestro dia Social de Elados con la Familia, Casa Abierta para los
padres, grupos de apoyo para padres, Festival de Otoño y Cena de Gracias, salidas de campo con
estudiantes y padres de familia, así como a nuestros eventos para recaudar fondos animarán a los
padres ya las familias a involucrarse y participar completamente en la educación de sus hijos.

➢

También vamos a ofrecer clases que son centradas para padres durante todo el año escolar.

Decisiones Compartidas
A través del Consejo Directivo de la Escuela los padres revisarán y daran su opinión escrita en el
Plan/Política de Participación de la Familia y evaluaran el plan anualmente. Los padres también daran su
opinión escrita a la Escuela. Los padres revisaran los resultados de la Encuesta de Participación y los
datos del Título I para determinar cambio necesarios. Discutirán uso de los fondos de participación de los
padres. Los padres recibirán información con tiempo y se les informara de los planes de estudio y
evaluación de los alumnos. Los padres tendrán la oportunidad de discutir sobre la programación y
reportes de toda la escuela

Comunicación
Los padres recibirán información en un lenguaje y formato que es fácil de entender. Nos comunicaremos
con los padres por:
•

Hoja de propaganda

•

Correo electrónico
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•

Cuadernos de clase

•

Pagina de internet de la Escuela Potentials

•

Visitas por el Coordinador de Participación de los Padres

•

Consultivo para Padres – los padres están invitados a participar en este grupo

•

Encuestas de participación de Familias se distribuirá a los padres para sus opiniones

•

Encuestas de Participación de la Familia serán revisadas por el Consejo Directivo de Escuela

Voluntarios
Anímanos a los padres a ser voluntarios en nuestra escuela en una variedad de capacidades que
respondan a las necesidades de los estudiantes y la escuela.

Este Plan de Participación de los Padres se ha desarrollado conjunto y distribuido a los padres de
la Escuela Potentials Charter.
Por favor, revise los documentos y envíe la parte abajo con su hijo para el maestro.

_____________________________________________________________________________________________

He revisado el Plan de/la política de la escuela

Firma de Padre ______________________________ Fecha_____________________________

Nombre de Estudiante _______________________________ Maestra__________________________
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