Política de participación de padres y familias de Memorial Elementary
PARTE I. EXPECTATIVAS GENERALES
Memorial Elementary acuerda implementar los siguientes requisitos legales:
• De conformidad con la sección 1118, la escuela trabajará para garantizar que las políticas requeridas de participación de los padres
a nivel escolar cumplan con los requisitos de la sección 1118 de la ESSA, y cada una de ellas incluya, como componente, un pacto
entre la escuela y los padres consistente con la sección 1118 (d) de la ESSA.
• Las escuelas notificarán a los padres sobre la política en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un
idioma que los padres puedan entender. La política estará disponible en el sitio web del campus para la comunidad local y se
actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
• Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo posible, la escuela
proporcionará oportunidades completas para la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y
padres de niños migratorios, incluido el suministro de información y informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESSA en
un formato comprensible y uniforme que incluye formatos alternativos a pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres entiendan.
• La escuela desarrollará su propia capacidad y la de los padres para una fuerte participación de los padres, a fin de garantizar una
participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes.
• La escuela proporcionará otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres según la sección 1118 de la ESEA
según lo soliciten los padres.
• La escuela se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y llevará a cabo programas, actividades y
procedimientos de acuerdo con esta definición:
La participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y
significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades escolares, lo que incluye
garantizar:
(A) que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos;
(B) que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) que los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda,
en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus hijos;
(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA.
PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE IMPLEMENTARÁN LAS ESCUELAS REQUERIDAS
COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN PATERNA DE LA ESCUELA
1. Memorial Elementary tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el desarrollo conjunto de su plan escolar de
participación de los padres bajo la sección 1118 de la ESEA:
La reunión de aportes de los padres y el Comité de mejora del campus, junto con los padres miembros de ME, se reunirán para
desarrollar, revisar, actualizar y aprobar la política de participación de los padres del campus.
2. La Primaria Memorial tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el proceso de revisión y mejora escolar en
virtud de la sección 1116 de la ESSA:
A lo largo del año escolar, el Comité de Mejoramiento del Campus, que incluye padres representantes, revisará el plan de
Mejoramiento del Campus aprobado. Al final del año escolar, los padres tendrán la oportunidad de completar una encuesta que
proporcionará a la escuela datos sobre las fortalezas y posibles mejoras. El Comité de Mejoramiento del Campus completará una
evaluación integral de necesidades en la primavera.
3. Memorial Elementary celebrará una reunión anual para informar a los padres sobre la participación de la escuela en los programas
del Título I, Parte A, y para explicar los requisitos del Título I, Parte A y el derecho de los padres a participar en los programas del
Título I, Parte A. La escuela convocará la reunión a una hora conveniente para los padres y ofrecerá un número flexible de reuniones
adicionales de participación de los padres, como por la mañana o por la noche, para que puedan asistir tantos padres como sea
posible. La escuela invitará a todos los padres de niños que participan en los programas del Título I, Parte A a esta reunión, y los
alentará a asistir, mediante:
La fecha, la hora y el lugar de la reunión se publicarán en el sitio web del campus, la marca y se enviarán en los boletines
informativos del campus y del aula y en el mensajero de la escuela, así como en las redes sociales y Class Dojo. Para el año escolar
2021-2022, la reunión se ofrecerá de forma virtual y en persona.
4. Memorial Elementary proporcionará a los padres de los niños participantes información de manera oportuna sobre los programas
del Título I, Parte A que incluye una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, las formas de evaluación académica
utilizadas para medir el progreso de los niños y los niveles de competencia que los estudiantes tienen. espera reunirse por:
En septiembre tenemos la jornada de puertas abiertas - Habilidades para el éxito escolar en la que se invita a los padres a
aprender más sobre las expectativas para el nivel de grado y lo que pueden hacer para apoyar en casa. Celebramos nuestra
Reunión Anual de Padres de Título 1 en octubre y también compartimos lo que ofrecemos en ese momento. Los maestros tienen

conferencias con los padres de octubre a noviembre de cada año y compartirán esta información con los padres durante las
conferencias. Los padres y maestros firmarán un formulario de conferencia que documente varios temas, incluidos los anteriores.
5. La Primaria Memorial, a solicitud de los padres, brindará oportunidades de reuniones periódicas para que los padres formulen
sugerencias y participen, según corresponda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela responderá a cualquier
sugerencia tan pronto como sea posible por:
respondiendo por escrito por correo electrónico o carta, en persona, por teléfono, mensajero Class Dojo y / o mensajeros de
medios sociales.
6. Memorial Elementary proporcionará a cada padre un informe individual del estudiante sobre el desempeño de su hijo en la
evaluación estatal en al menos matemáticas, artes del lenguaje y lectura al:
El estado proporciona un portal para padres sobre el desempeño de su hijo en las evaluaciones estatales, así como sugerencias
para apoyar a su hijo académicamente. Tenga en cuenta que dentro del Portal para padres de Ascender, hay acceso al desempeño
de la evaluación estatal.
7. En la Primaria Memorial, todos los maestros tienen certificación de área de contenido En el caso de que un niño haya sido
asignado o haya sido enseñado durante cuatro (4) o más semanas consecutivas por un maestro que no esté certificado de área de
contenido según el significado del término en la sección 200.56 de las Regulaciones Finales del Título I (67 Fed. Reg. 71710, 2 de
diciembre de 2002) enviar a casa una notificación por escrito sobre el estado de la certificación con las regulaciones. Enviaremos
cartas de notificación a través de ClassDojo.
8. Memorial Elementary brindará asistencia a los padres de niños atendidos por la escuela, según corresponda, para comprender los
temas mediante la realización de las acciones descritas en este párrafo:
• los estándares de contenido académico del estado,
• los estándares de rendimiento académico estudiantil del estado,
• las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas las evaluaciones alternativas,
• los requisitos de la Parte A,
• cómo monitorear el progreso de sus hijos, y
• cómo trabajar con educadores:
proporcionar información al comienzo del año de puertas abiertas, durante las conferencias de padres en octubre y / o según lo
soliciten los padres / maestros y llevar a cabo una reunión anual de Título I, Parte A al comienzo del año escolar. La información se
comunicará a lo largo del año escolar en los boletines informativos del campus y del aula, así como en el sitio web del distrito y del
campus.
9. Memorial Elementary proporcionará materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el
rendimiento académico de sus hijos, según corresponda, para fomentar la participación de los padres, mediante:
organizar un evento de puertas abiertas al comienzo de cada año escolar y reunirse con los padres para discutir las necesidades
individuales de los estudiantes durante el año escolar. Noches académicas para modelar y compartir formas de apoyar a los niños
en el hogar. La información y los CONSEJOS académicos se comunicarán a lo largo del año escolar en los boletines informativos del
campus y del aula. La PTA ofrecerá paradas de PIT, sesiones de información para padres durante todo el año.
10. Memorial Elementary, con la ayuda de sus padres, educará a sus maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro
personal sobre cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las
contribuciones de padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas,
mediante: alentar a los padres a presentar información al personal durante una reunión de la facultad al comienzo del año escolar.
Involucrar y utilizar representantes de los padres en varios comités a nivel del distrito y del campus.
11. Memorial Elementary coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas y actividades de
participación de los padres con Head Start. La escuela también llevará a cabo otras actividades que alienten y apoyen a los padres a
participar más plenamente en la educación de sus hijos, mediante:
Si bien ME no tiene un programa Head Start en el campus, alentamos la participación de los padres en la educación de los niños
en todos los niveles de grado.
12. Memorial Elementary tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y
uniforme, incluidos formatos alternativos a pedido, y, a En la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender:
El sitio web del campus, la marca, los anuncios de la mañana, las redes sociales, Class Dojo, los boletines informativos del campus
y el salón de clases y el mensajero de la escuela con declaraciones que alientan a los padres a comunicarse con la oficina de la
escuela para obtener información en su idioma materno.
PARTE III. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS POR EL ALTO LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
Memorial Elementary, en consulta con sus padres, elige comprometerse a desarrollar la capacidad de participación de los padres en
la escuela y el sistema escolar para apoyar el logro académico de sus hijos, brindando las siguientes oportunidades:
tary, con la ayuda de sus padres, educará a sus maestros, personal de servicios para alumnos, directores y otro personal sobre cómo
comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales en el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres, y
sobre cómo implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre padres y escuelas, mediante:

alentando a los padres a presentar información al personal durante una reunión de la facultad al comienzo del año escolar. Involucrar
y utilizar representantes de los padres en varios comités a nivel de campus y distrito.
11. Memorial Elementary coordinará e integrará, en la medida de lo posible y apropiado, los programas y actividades de
participación de los padres con Head Start. La escuela también llevará a cabo otras actividades que alienten y apoyen a los padres a
participar más plenamente en la educación de sus hijos, mediante:
● El campus organizará Meet the Teacher antes del año escolar para permitir a los padres conocer al personal y asegurar un
comienzo positivo para el nuevo año escolar.
● El campus organizará una noche de puertas abiertas al comienzo de cada año escolar para guiar a los padres a garantizar
el éxito de los estudiantes en lo académico.
● El campus será el anfitrión de una Feria del Libro en persona en el otoño y la primavera para fomentar el amor por la
lectura de por vida.
● El campus alentará la participación de cualquier modelo masculino positivo a través de los DUDES (Dedicated Unicorn
Dads / Dudes Engaging Students) para guiar a los estudiantes.
● El campus alentará a los padres a completar la solicitud de voluntario al comienzo de cada año escolar para ayudar en
una variedad de aspectos durante el año escolar (mentores, acompañantes, etc.)
● El campus organizará conferencias de padres durante octubre y noviembre, así como cuando sea necesario durante el año
escolar.
● El campus incorporará el Pacto de la Escuela Primaria Memorial-Padres, distribuido en las conferencias de padres en
octubre-noviembre de cada año.
● Eventos académicos para que los padres entiendan el plan de estudios y las formas de apoyar a los niños en el hogar.
* Los padres siempre son bienvenidos a participar en actividades antes, durante y después de la escuela según la política del distrito.
*****
PARTE IV. ADOPCIÓN
Esta Política de participación de los padres en la escuela ha sido desarrollada conjuntamente y acordada con los padres de niños que
participan en los programas del Título I, Parte A, como se evidencia en las actas de:
Comité de Mejoramiento del Campus de la Primaria Memorial del 14 de septiembre de 2021
Comité de participación de padres con fecha 2 de septiembre de 2021
Esta política fue adoptada por el Comité de Mejora del Campus de la Primaria Memorial el 14 de septiembre de 2021
y será revisada anualmente. Esta política fue aprobada por el Comité de participación de los padres el 2 de septiembre de 2021.
La escuela distribuirá esta política a todos los padres de los niños participantes del Título I, Parte A en el sitio web del distrito y del
campus. Los padres serán notificados de la política y cómo acceder a la política durante las conferencias de padres en octubre.
Se pondrá a disposición de la comunidad local en octubre en el sitio web del campus.

