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Parental	  participación	  política	  distrito	  escolar:	  marcado	  árbol	  Escuela	  Distrito	  Estado	  de	  
mejora:	  lograr	  en	  alfabetización	  y	  matemáticas	  grados:	  9,	  10,	  11,	  12	  Coordinadora	  de	  
participación	  de	  los	  padres:	  Matt	  Wright	  título	  escolar:	  Sí	  %	  gratis	  y	  reducido:	  75%	  
miembros	  del	  Comité	  de	  participación	  de	  los	  padres:	  Kathy	  Johnson,	  Secretario;	  Vickie	  
Green,	  miembro	  de	  la	  Junta	  de	  padres/escuela	  
	  
Lista	  de	  diversas	  estrategias	  de	  comunicación	  utilizadas	  en	  tu	  escuela	  para	  proporcionar	  
información	  adicional	  a	  los	  padres	  y	  para	  aumentar	  la	  participación	  de	  los	  padres	  en	  apoyo	  
de	  instrucción	  en	  el	  aula.	  	  La	  escuela	  tiene	  un	  sistema	  de	  mensajero	  escolar	  que	  permite	  a	  la	  
escuela	  enviar	  anuncios	  importantes	  vía	  teléfono,	  de	  texto	  y	  correo	  electrónico.	  	  	  	  La	  escuela	  
distribuye	  un	  boletín	  mensual	  para	  los	  padres	  que	  se	  desarrolla	  con	  la	  participación	  de	  la	  
organización	  de	  padres-‐escuela,	  Director,	  personal	  y	  padres	  voluntarios.	  	  Incluye	  noticias	  
de	  la	  escuela,	  un	  calendario	  de	  actividades	  escolares	  y	  padres	  consejos	  relacionados	  con	  
logros	  tales	  como	  consejos	  de	  tareas,	  habilidades	  de	  organización,	  de	  la	  escuela	  y	  
habilidades	  de	  estudio.	  	  Las	  escuelas	  de	  lectura	  a	  especialista	  y	  padres	  voluntarios	  crean	  un	  
folleto	  explicando	  la	  implicación	  de	  la	  escuela	  con	  la	  iniciativa	  de	  lectura	  del	  estado	  y	  cómo	  
los	  padres	  pueden	  participar	  en	  el	  apoyo	  a	  los	  objetivos	  de	  esta	  iniciativa.	  	  Será	  distribuida	  
en	  la	  noche	  de	  orientación	  de	  padres	  y	  otras	  reuniones	  públicas.	  	  La	  escuela	  creó	  un	  sitio	  
Web	  para	  el	  aula	  de	  casa...	  
	  
2.	  lista	  la	  propuesta	  reunión	  de	  padres,	  conferencias	  y	  actividades	  regularmente	  a	  lo	  largo	  
de	  este	  año	  y	  las	  fechas	  proporcionando	  flexible	  reunión	  veces	  que	  usted	  ha	  planeado	  
aumentan	  la	  participación	  de	  los	  padres	  y	  capacitar	  el	  personal	  y	  los	  padres	  a	  participar	  en	  
estos	  tipos	  de	  esfuerzos.	  	  (Debe	  incluir	  las	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  2	  estado	  
impuestas	  por	  cada	  año).	  	  Sesión	  de	  entrenamiento	  de	  padres	  Parent	  Information	  Resource	  
Center	  "PIRC"	  utilizando	  materiales	  se	  llevan	  a	  cabo	  cuatro	  veces	  al	  año	  en	  el	  punto	  medio	  
de	  cada	  trimestre	  noches	  de	  participación	  familiar	  ocurren	  con	  frecuencia	  durante	  todo	  el	  
año,	  por	  ejemplo	  caída	  K-‐12	  de	  talentos,	  almuerzo	  de	  acción	  de	  Gracias	  con	  los	  padres,	  
Navidad	  clase	  eventos,	  eventos	  de	  la	  clase	  del	  día	  de	  San	  Valentín,	  Comité	  de	  graduación	  de	  
primavera	  los	  padres	  y	  el	  comienzo	  Drub	  Abuse	  Resistance	  Education	  en	  la	  primavera.	  	  
Oportunidades	  de	  participación	  de	  los	  padres	  se	  ofrecen	  en	  una	  variedad	  de	  tiempos	  
incluso	  durante	  el	  día	  escolar	  7:30	  –	  15:30,	  la	  tarde	  15:30	  –	  17:30	  y	  en	  la	  tarde	  de	  17:30	  –	  
19:30	  	  Altavoces	  exteriores...	  
	  
¿Cómo	  funcionará	  su	  escuela	  con	  los	  padres	  para	  crear	  una	  escuela/los	  padres?	  	  Los	  
estudiantes,	  padres	  y	  personal	  de	  la	  escuela	  desarrollará	  una	  escuela/padre/estudiante	  
compacto.	  	  Este	  pacto	  describirá	  cómo	  padres,	  personal	  escolar	  y	  los	  alumnos	  comparten	  la	  
responsabilidad	  para	  mejorar	  el	  rendimiento	  académico	  de	  los	  estudiantes	  y	  los	  medios	  
por	  los	  cuales	  la	  escuela	  y	  los	  padres	  serán	  construir	  y	  desarrollar	  una	  asociación	  para	  
ayudar	  a	  los	  niños	  a	  alcanzar	  altos	  estándares	  académicos	  del	  estado.	  	  Todas	  las	  partes	  
interesadas	  firmará	  el	  Pacto.	  	  ¿Cómo	  su	  escuela	  ofrecerá	  oportunidades	  para	  que	  los	  padres	  
de	  participar	  en	  el	  desarrollo,	  implementación	  y	  evaluación	  del	  plan	  de	  mejoramiento	  



escolar	  Escuela,	  y	  el	  título	  anual	  me	  encuentro	  para	  participar	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  
procesos	  en	  relación	  con	  título	  de	  la	  escuela	  I,	  parte	  un	  programa?	  	  Los	  padres	  son	  
invitados	  a	  servir	  en	  comités	  de	  revisión	  curricular	  e	  instructivos	  que	  reunirá	  anualmente.	  	  
Los	  padres	  están	  invitados	  a	  asistir	  a	  las	  sesiones	  de	  entrenamiento	  que	  apoyan	  esta	  
asociación.	  	  Los	  padres	  serviren	  en	  un	  Comité	  Asesor	  para	  el	  ACS...	  
¿Cómo	  su	  escuela	  participarán	  los	  padres	  en	  la	  evaluación	  de	  sus	  esfuerzos	  de	  participación	  
de	  los	  padres?	  	  Una	  evaluación	  anual	  del	  título	  I,	  parte	  de	  participación	  de	  los	  padres	  de	  un	  
programa	  actividades	  se	  llevarán	  a	  cabo	  utilizando	  un	  estudio	  de	  evaluación	  de	  
necesidades	  en	  línea	  que	  se	  completará	  con	  los	  maestros,	  padres	  y	  personal	  de	  la	  escuela.	  	  
La	  encuesta	  (1)	  específicamente	  medirá	  el	  crecimiento	  en	  el	  número	  de	  padres	  que	  
participan	  en	  las	  reuniones	  y	  talleres,	  (2)	  ser	  un	  receptáculo	  para	  listado	  específico	  las	  
necesidades	  de	  los	  padres,	  (3)	  medir	  la	  efectividad	  de	  estrategias	  específicas	  en	  lugar	  
basado	  en	  Comisión	  Consultiva	  parental	  previamente	  encontrado	  y	  puesto	  en	  ejecución	  y	  
(4)	  una	  medida	  de	  la	  participación	  de	  los	  padres	  en	  las	  actividades	  para	  apoyar	  el	  
crecimiento	  académico	  del	  estudiante.	  	  La	  Comisión,	  formada	  por	  padres,	  maestros	  y	  
personal	  de	  la	  escuela	  determinar	  la	  efectividad	  del	  plan	  de	  participación	  de	  los	  padres	  y	  
realizar	  cambios	  estaban	  garantizados.	  
	  
¿Cómo	  utilizará	  su	  escuela	  las	  encuestas	  de	  interés	  primario	  para	  seleccionar,	  planificar	  e	  
implementar	  actividades	  de	  participación	  de	  los	  padres	  que	  se	  ofrecerán	  durante	  todo	  el	  
año?	  	  Los	  padres	  serán	  alentados	  a	  completar	  una	  encuesta	  en	  línea	  de	  interés	  al	  principio	  
de	  cada	  año	  escolar.	  	  El	  formulario	  de	  preguntas	  se	  centrarán	  en	  conseguir	  información	  de	  
los	  padres	  con	  respecto	  a	  las	  actividades	  que	  se	  sienten	  será	  más	  beneficioso	  en	  los	  
esfuerzos	  para	  apoyar	  a	  su	  hijo	  académicamente.	  	  Los	  resultados	  de	  la	  encuesta	  en	  línea	  
parental	  interés	  se	  utilizará	  para	  planificar	  las	  actividades	  de	  los	  padres	  para	  el	  actual	  año	  
escolar.	  	  Al	  cierre	  de	  cada	  año	  escolar	  se	  realizará	  una	  evaluación	  anual	  de	  plan	  de	  
participación	  de	  los	  padres.	  	  Junto	  con	  el	  consejero,	  la	  escuela	  será	  la	  sede	  de	  un	  seminario	  
que	  informará	  a	  los	  padres	  cómo	  involucrarse	  en	  las	  decisiones	  que	  afectan	  a	  la	  oferta	  de	  
cursos,	  planificación	  de	  carrera	  y	  preparación	  postsecundaria	  oportunidades.	  	  ¿Cuando	  
planea	  su	  escuela	  el	  título	  anual	  me	  encuentro	  que	  debo	  ser	  llevado	  a	  cabo	  por	  separado?	  	  
(No	  puede...	  
	  
	  


