
 

 
     

    
  

   

  

    
 

  
 

   
  

  

  

    
  

    
 

    
 

   
       

   
 

 
 

   
     

 

    
    

   
     

Póliza de Participación de Padres de la Escuela Primaria Wilson 

La Escuela Primaria Wilson valora el papel esencial de los padres y otros miembros de la 
comunidad como expertos en la enseñanza, socios dedicados y mentores comprometidos en el 
éxito académico y social de todos los estudiantes. Como parte de este compromiso, los maestros, 
administradores y otros miembros de la Escuela Primaria Wilson participarán activamente en los 
esfuerzos de colaboración para proporcionar la mejor educación posible para nuestros 
estudiantes. Para lograr este objetivo, la Escuela Primaria Wilson se compromete a: 

Involucrar a los padres en el desarrollo de su Plan de Mejoramiento Escolar al: 

• Invitar y alentar activamente a la representación de los padres en el Consejo de la
Comunidad Escolar.

• Solicitar la participación de los padres en el desarrollo y la revisión del Plan de
Mejoramiento Escolar.

• Asegurar que el Plan de Mejoramiento Escolar esté disponible para los padres y otras
personas interesadas para que el plan sea revisado.

Involucrar a los padres en el proceso continuo de mejoramiento al: 

• Compartir abiertamente los datos de rendimiento escolar con los padres.

• Invitar y proporcionar un medio para que los padres contribuyan a las metas académicas
y sociales de la escuela.

• Compartir con los padres las prácticas de enseñanza utilizadas en el aula, las cuales están
basadas en la investigación.

Proveer apoyo, coordinación y asistencia técnica continua a los padres para desarrollar su 
participación de manera significativa al: 

• Asegurar que las reuniones de la facultad y las reuniones del Consejo Comunitario
Escolar, incluyan diálogos sobre cómo fortalecer y mejorar la participación de los padres.

• Proporcionar capacitación anual a los administradores y a maestros sobre estrategias
efectivas para mejorar la participación de los padres.

• Usar el Consejo de la Comunidad Escolar y la Asociación de Padres y Maestros como
vehículos para facilitar actividades exitosas de participación de padres.

• Apoyar a los padres en su rol como maestros a través del uso de cursos educacionales que
proveen las universidades para desarrollar las habilidades necesarias que necesitan los
estudiantes con su educación escolar.

• Notificar a los padres sobre el estatus del Título I de la escuela y proporcionar una
explicación de cómo mejorar este proceso.

• Usar los fondos del Título I del distrito para emplear a un padre de familia que funcione
como enlace de comunicación entre padres y la escuela.
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Llevar a cabo una evaluación anual de la participación de los padres al: 

• Revisar los resultados de clasificación escolar (índice de calidad escolar), hecha por los
padres para determinar objetivos y áreas para mejorar.

• Revisar el Formulario de Evaluación de Participación de los Padres del Título I,
completado por el Consejo de la Comunidad Escolar, para determinar cómo la escuela
podría mejorar la participación de los padres.

• Hacer una encuesta anual sobre la participación de los padres para solicitar comentarios
de los padres sobre el éxito de actividades actuales y pedirles recomendaciones de cómo
mejorar en el futuro.

• Compilar un informe anual sobre las actividades de participación de los padres para la
distribución a los padres y otros miembros de la comunidad. El director escolar proveerá
un informe anual al distrito de cómo los fondos del Título I fueron utilizados para apoyar
la participación de los padres.
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