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Política de Participación de los Padres
2018-2019
Una de las funciones primarias de la SBDM será de identificar maneras que Cunningham Elementary puede planificar e
implementar programas eficaces de participación de los padres. La escuela también promoverá y fomentara el desarrollo
personal como un medio para aumentar el rendimiento académico.
El manual escolar incluirá
•
•
•

La Política de Participación de los Padres
Información sobre los derechos de los padres a solicitar información sobre las cualificaciones
profesionales de los maestros o maestras de sus hijos
Información explicando las estándares académicos estatales y las evaluaciones

Durante el año escolar, los padres también serán proporcionados con
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Información oportuna sobre programas
Una descripción y explicación del currículo académico, las formas de las evaluaciones usadas para
medir los progresos de los/as estudiantes, y los niveles de competencia se espera que los estudiantes
cumplan con
Información sobre el nivel de logro de los niños o niñas en cada una de las evaluaciones académicas
estatales.
Frecuentes informes sobre el progreso de su niño.
Acceso razonable al personal, oportunidades de ser voluntariado y observar.
Un pacto de hogar e escuela que describe las responsabilidades de los padres y la escuela.
Conferencias entre padres y maestros después de las primeras nueve semanas, en el cual se discutirá el
pacto de hogar e escuela.
Un número flexible de reuniones, tal como una reunión por la mañana o la noche, y puede
proporcionarse con los fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o visitas domiciliarias, como tales
servicios estén relacionados con la participación de los padres.
En caso necesario, notificación oportuna si su hijo ha sido asignado o enseñado por cuatro o más
semanas consecutivas por un maestro que no está altamente cualificado
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