DAVIS ELEMENTARY

El Plan de Mejoramiento Escolar 2020-2021 y el acuerdo del Título I estarán disponibles para revisión y aportar en las
Conferencias de Padres de Otoño (ambos documentos se actualizan anualmente en nuestro sitio web del distrito para revisión de padres /
tutores). El Acuerdo (Compacto) de la escuela primaria Davis, los padres y los estudiantes se hará en línea y se revisará durante las
conferencias de octubre para el año escolar 2020-2021. Davis continuará con las conferencias de establecimiento de metas durante el año
escolar 2020-2021. El personal también desea continuar brindando capacitación a los padres sobre estrategias de lectura y matemáticas
para usar en casa para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Debido a la pandemia, utilizaremos encuestas y reuniones de zoom de la
comunidad para buscar comentarios sobre el progreso de nuestras escuelas. Antes de que comience la escuela, los maestros distribuirán
Chromebook o iPads a sus estudiantes para proporcionar un contacto inicial cara a cara. Trabajaremos en el desarrollo de relaciones y
aprenderemos sobre las barreras que nuestras familias pueden encontrar durante este tiempo.
Los maestros y estudiantes de la conferencia de octubre establecen y presentan metas a sus padres. Los maestros presentarán a los
padres los métodos recomendados para ayudar en matemáticas y lectura en casa. Como personal, nos esforzaremos por fomentar la
alfabetización / matemáticas y establecer apoyo para las expectativas del salón de clases. Se proporcionará información sobre los
Estándares Estatales Básicos Comunes y las pruebas de la SBA durante todo el año. Continuaremos proporcionando documentos escritos
como el medio más destacado de proporcionar información a los padres y otras partes interesadas. Las versiones digitales también
estarán disponibles según corresponda. Todos los documentos clave están traducidos al español.
La comunicación escrita incluye:
Calendario del distrito
Boletín mensual
Manuales del estudiante
Artículos en el periódico local escritos por administradores, personal o personal de prensa sobre una variedad de temas
relacionados con la escuela.
Informe de rendimiento escolar, colocado en el sitio web del distrito y disponible en copia impresa en la oficina
Información del salón de clases, como información del curso o nivel de grado, expectativas, tareas y políticas de calificación •
Informes de progreso, informes de calificaciones del trimestre y notas del maestro
Resultados de pruebas como SBA, ELPA21, STAR y DIBELS
Se proporcionarán a los padres documentos específicos del programa, como los IEP, la “Notificación de las calificaciones del
maestro” y las cartas e información de Respuesta a la intervención (RTI).
Invitaciones y avisos especiales de actividades como PTA, eventos para padres, intercambio de libros, etc. Los padres también
pueden usar estas reuniones como un medio para informar a la escuela qué capacitación les gustaría ver para ellos
mismos o para el personal
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Sitio web del distrito: El sitio web de College Place SD (www.cpps.org) proporciona a los padres la mayoría de los documentos
escritos que se envían a casa, así como información sobre el distrito, la escuela y el personal. Las actualizaciones en vivo se
enviarán a través de Thrillshare, Facebook y mensajes de texto.
Contactos personales: El distrito considera que la conexión con los padres y tutores es el medio más eficaz de compartir y recibir
información de los padres. Los padres son bienvenidos y se les anima a ponerse en contacto con el personal y la administración.
Los siguientes son métodos y estrategias de comunicación:
• The district’s phone system is designed for both English and Spanish speaking callers.
• Formal “Parent-Teacher Conference” days are scheduled into the District Calendar. Translation will be available for staff members.
Conferences are scheduled to accommodate the work hours of parents and are flexible enough to allow for meetings that must occur
outside the identified days. Conferences will be held at Davis and at Valle Lindo to accommodate parents.
• Parent advisory team will meet periodically throughout the year to discuss concerns, reflect on progress and to adjust plans for the
betterment of Davis Elementary.
• Parent and community meetings are typically held during the evening hours to accommodate the working schedules of most adults.
Translators are provided at parent meetings when it is known that Spanish-speaking adults may be present.
• Morning events such as goodies with grandparents will be utilized for building relationships and checking on school improvement
through survey questions.
• Evening events such as Science Night will allow more face to face communication time between staff and families. Events such as these
also provide community members a time to respond to specific questions created towards our goals.
La Escuela Primaria Davis está comprometida con la meta de brindar una educación de calidad para todos los niños de este distrito.
Con este fin, queremos establecer asociaciones con los padres y con la comunidad. Todos ganan cuando los maestros y las familias
trabajan juntos para promover un alto rendimiento. Los padres y las familias juegan un papel muy importante como primeros
maestros de los niños. El apoyo a sus hijos y a la escuela es fundamental para el éxito de los niños en cada paso del camino. La
Primaria Davis reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar la ayuda adicional disponible a través del programa Título I para
alcanzar los altos estándares académicos del estado. La Primaria Davis tiene la intención de incluir a los padres en todos los aspectos
del programa Título I de la escuela. La meta es una asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a todos los estudiantes a tener
éxito.
PARTE I: COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ESCUELA
❖ La Primaria Davis desarrollará / revisará conjuntamente con los padres la política / procedimientos de participación de los padres
de la escuela y la distribuirá a los padres de los niños participantes y pondrá a disposición de la comunidad local la política /
procedimientos de participación de los padres. Tome aportes para revisar, crear y revisar la política en la reunión
anual en marzo.
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❖ Convocar una reunión anual, en un momento conveniente, a la que se invitará y alentará a todos los padres de los niños
participantes a asistir, para informar a los padres de la participación de su escuela en esta parte y explicar los requisitos de esta
parte, y el derecho de que los padres se involucren. La reunión anual se llevará a cabo en Davis Elementary, la hora y el lugar
específicos aún no se han determinado. La comunidad y el personal serán notificados con mucha anticipación.
❖ Ofrecer reuniones flexibles, como reuniones en la mañana o en la noche, y proporcionar, con los fondos proporcionados bajo esta
parte, transporte, cuidado infantil o visitas domiciliarias, como servicios relacionados con la participación de los padres. Además
de la reunión anual vespertina, llevaremos a cabo tres actividades centradas en los padres por la mañana en: octubre de 2017
febrero de 2018 mayo de 2018
❖  Involucrar a los padres, de manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del plan escolar y el
proceso de revisión y mejora de la escuela. Las computadoras en la oficina estarán disponibles en la Escuela Davis para permitir
que los padres participen en la revisión de nuestro plan.
❖  Proporcionar a los padres de los niños participantes:
o Información oportuna sobre los programas de esta parte.
o Una descripción y explicación del plan de estudios que se utiliza en la escuela, las formas de evaluación académica que se
utilizan para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que se espera que alcancen los estudiantes.
o Si lo solicitan los padres, oportunidades para reuniones regulares para formular sugerencias y participar, según
corresponda, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a tales sugerencias tan pronto como
sea posible. Se llevarán a cabo conferencias semestrales entre maestros y padres para difundir la información descrita en
esta sección
❖ Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de los niños participantes; Presentar cualquier
comentario de los padres sobre el plan cuando la escuela lo ponga a disposición del distrito.
❖ La Primaria Davis informará a los padres y las organizaciones de padres del propósito y la existencia del Centro de Recursos e
Información para Padres (PIRC) en Washington.

