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El Distrito Escolar de Springdale está comprometido a proveer un modelo a base de investigación de 
involucramiento de padres y familias.  El Marco de Referencia de Epstein de Seis Tipos de 
Involucramiento provee apoyo y ánimo para el involucramiento de familias y la comunidad en la 
escuela. 
 
La Escuela Monitor Elementary School anima y provee Habilidades para Padres y oportunidades para 
todas las familias. El Centro de Padres de la escuela ofrece apoyo para padres e información de temas 
específicos. La escuela provee información  y varios sitios web para ayudar a los padres a establecer 
ambientes en el hogar para apoyar a sus hijos.  Los padres pueden pedir una copia detallada del plan de 
involucramiento ó información adicional al contactar a Mrs. Cassie Marquette, Asistente para Padres. 
 
Hemos implementado numerosas formas de Comunicación. Asistentes bilingues, documentos escritos 
en múltiples idiomas y/ó asistencia para discapacidades están disponibles en la escuela a petición de los 
padres. Las conferencias de padres/maestros se llevarán acabo dos veces al año, como también un sitio 
web y Facebook escolar.  Los padres tienen acceso al correo electrónico y un sistema telefónico 
automatizado que ayuda a proveer información para padres. El acuerdo escuela-padres incluye las 
responsabilidades de la escuela y los maestros, actividades para padres y maneras en que se debe de 
llevar acabo la comunicación entre ellos, acerca del progreso de los alumnos.  Todos los padres pueden 
accesar un Paquete Informativo con información adicional, solución de conflictos e información que 
apoya al alumno y la familia. 

 
A todos los padres y personas de la comunidad se les anima a ser Voluntarios en la escuela. Los padres 
recibirán encuestas para obtener sus opiniones e ideas de voluntarismo.  Reuniones de reclutamiento y 
oraganización se llevarán acabo para explicar las oportunidades de voluntarismo y apoyo a la escuela. 
Todos los padres de familia son bienvenidos a visitar la escuela.  
 
Las expectativas de nivel de grado para los alumnos e información de las clases serán provistas para 
animar el Aprendizaje en Casa.  Animamos a los padres a participar en eventos de oportunidades 
académicas tales como matemáticas, ciencias y/ó lectura para aprender maneras de apoyar el 
aprendizaje en casa. Información regular a la casa será provisto durante el año escolar.  
 
El proceso de Decisiones escolares incluye a padres y comités de consejo que representan nuestra 
identidad étnica. La escuela se esforzará para trabajar con todos los padres en las decisiones académicas 
de sus hijos, como también promover colaboración de padres en las recomendaciones y procedimientos 
escolares. 
 
Nosotros nos esforzamos para asociarnos y Colaborar con la Comunidad para mejorar los programas 
escolares, oportunidades de aprendizaje para alumnos y proveer acceso a recursos para familias. Los 
padres y familias serán informados contínuamente de servicios tales como tutoría, programas de 
aprendizaje para adultos, salud, recreación, reuniones de la comunidad, apoyo social y otros servicios 
esenciales. 

 


