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Declaración de propósito

La misión de la escuela Southern Hills primaria es asegurar Instrucción de alta calidad en
un ambiente alentador para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. Una
asociación sólida entre la escuela y el hogar es esencial si se quiere proporcionar un programa
educativo de calidad a todos los estudiantes. La Primaria Southern Hills está dedicada a la
filosofía de que la participación de los padres es integral para el éxito de cada estudiante. Por
esta razón, se recluta a los padres como nuestros para el éxito. La política de participación de los
padres será revisada y enmendada durante la reunión anual de planificación y evaluación del
Título I de SBDM, que se lleva a cabo durante la primavera en un momento conveniente para
que todos asistan.

Los objetivos y metas de aprendizaje de nivel de grado estarán disponibles para todos los
padres al comienzo del año escolar. Se espera que todos los estudiantes trabajen para dominar
estos objetivos. Nuestra escuela reconoce el hecho de que algunos estudiantes necesitarán
ayuda adicional para alcanzar su máximo potencial. La asistencia adicional está disponible
para todos los estudiantes a través del programa Título I y varios otros servicios educativos
ofrecidos a través del distrito.

La Primaria Southern Hills desea incluir a los padres en todos los aspectos del
programa Título I. Los estudiantes tendrán todas las oportunidades de éxito a través del
desarrollo y mejora de la asociación entre el hogar y la escuela.

Participación de los padres en el desarrollo de la política

La primaria Southern Hills sitio de decisiones (SBDM) estará compuesta de padres,
miembros de la comunidad, administradores, maestros y otros miembros del personal. Este
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comité se reunirá anualmente para discutir el diseño y la implementación de la Política de
Participación de los Padres. Southern Hills Elementary Comité SBDM deestá compuesto por
una variedad de miembros. Las selecciones del comité producirán un grupo diverso de partes
interesadas que representan una variedad de poblaciones estudiantiles atendidas por el distrito.
Las reuniones se planificarán en horarios y lugares convenientes para todas las partes
interesadas. Si se necesita un traductor, nosotros, el campus, coordinaremos la presencia de
uno.

• Reunión anual de Título padres de: La Primaria Southern Hills escuela llevará a cabo
una reunión anual para revisar las pautas y los servicios de Título I ofrecidos a través del
campus. Copias de la Política de Participación de los Padres actual del campus, el folleto de
la política del Título I y la información del presupuesto con respecto a los Fondos del Título
I estarán disponibles para la Primaria Southern Hills reunión de. Se alentará a los padres a
participar en la revisión y actualización de la política según sea necesario. Se reclutaron
padres voluntarios para el SBDM del distrito y del campus.

La reunión se llevará a cabo en un momento y lugar convenientes, la notificación de la
reunión se proporcionará a través de invitaciones por escrito a los padres y mediante avisos
públicos, como boletines informativos, marquesina al lado de la calle y sitio web del
campus. Si es necesario, habrá un traductor disponible para ayudar en inglés los padres que
hablan.

• Pacto entre el hogar y la escuela: El campus desarrollará y actualizará anualmente un
pacto entre el hogar y la escuela de acuerdo con las regulaciones del Título I. Este pacto
explicará cómo los estudiantes, los padres y el personal compartirán la responsabilidad por
el desempeño y el éxito de los estudiantes, y les permitirá hacerlo. Se consultará a los
miembros del Comité SBDM del campus en el diseño y la implementación del compacto.

Todos los padres recibirán una copia del pacto que detalla las responsabilidades que los
padres y los maestros tienen para ayudar a los estudiantes a lograr sus metas. Se anima a
los estudiantes y padres a discutir el contenido del compacto. También se les anima a
firmar que están de acuerdo con el pacto y devolverlos a la escuela.

• Comunicación entre el personal y los padres: los padres serán informados de las
actividades escolares a través de varias vías de comunicación durante el año escolar.
Algunas formas de comunicación utilizadas en Southern Hills incluyen boletines,
conferencias, contactos personales, avisos escritos, acceso familiar y varias aplicaciones de
comunicación (Remind, Dojo, etc.)
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• El desarrollo del personal incluirá estrategias para promover actividades efectivas de
participación de los padres. Las actividades educarán a todos los miembros del personal
sobre el valor de la participación de los padres. Se ofrecerá una variedad de servicios
internos de la Región 9 al personal de la escuela primaria Southern Hills, es decir,
inclusión, habilidades básicas y dislexia.

El Coordinación entre programas de actividades de participación de los padres

estrategias de participación de los padres se incorporarán al la primaria Southern Hills a plan
de estudios y programas de escuela través del Plan de mejora del campus. La participación de
los padres es muy importante y estará alineada con todo el programa educativo. La Primaria
Southern Hills coordinará las actividades de Participación de los Padres del Título I con otros
programas dentro del distrito para satisfacer las necesidades especiales (Head Start, Even
Start, Preescolar público, etc.).

Evaluación anual

El Comité SBDM revisará y evaluará anualmente todos los aspectos del programa de
participación de los padres. Se distribuirán encuestas a los padres sobre la eficacia del
programa y se analizarán los resultados. Se utilizarán encuestas de maestros y registros de
contacto de maestros para determinar el número y el tipo de interacción entre las escuelas y los
padres. El Comité SBDM revisará la Política de Participación de los Padres de la escuela y el
Pacto entre el hogar y la escuela basándose en los resultados de esta revisión anual.

Involucrar a los padres en las actividades de los campus de Título I

La Primaria Southern Hills utilizará los fondos del Título I para proporcionar servicios en
toda la escuela a todos los estudiantes de la Primaria Southern Hills. Los padres participarán
en una variedad de estrategias mientras el campus se esfuerza por desarrollar y mantener un
entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. Los padres pueden contribuir a
través de programas de voluntariado y manteniendo un ambiente hogareño de apoyo. La
comunidad puede participar a través de una variedad de actividades que promueven el éxito de
los estudiantes. El campus y sus padres desarrollarán y mantendrán actividades específicas de
participación de los padres que mejor se adapten a las necesidades individuales de todos los
interesados. Los padres voluntarios deben cumplir con el requisito de que todos los padres que
participan en las actividades escolares deben solicitar y aprobar una verificación de
antecedentes penales en el sitio web de nuestro distrito.
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Cualquier actividad de participación de los padres para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el

rendimiento escolar

Una de las funciones principales del SBDM será identificar las formas en que la escuela
primaria Southern Hills puede planificar e implementar programas efectivos de participación
de los padres. El campus también promoverá y alentará el desarrollo del personal para que los
empleados establezcan relaciones efectivas con los padres como un medio para aumentar el
rendimiento académico.

La Primaria Southern Hills proporcionará información sobre lo
siguiente:

➢ La Política de Participación de los Padres de la escuela
➢ Información sobre el derecho de los padres a solicitar información sobre el
profesional

calificaciones de los maestros del salón de clases de sus hijos
➢ Información que explique los estándares académicos y evaluaciones estatales
➢ Cualquier programa especial ofrecido en la escuela, como tutoría, 504, servicios de
dislexia,
➢ Programa para dotados y talentosos
➢ También se proporcionará información comunitaria en áreas tales como programas de
consejería ,

recursos de educación fuera de la escuela, y otros grupos de apoyo
➢ la escuela ayudará a los padres para ayudar a su hijo a alcanzar logró expectations

Durante el año escolar, los padres también estar provistos de:
➢ Una descripción y explicación del plan de comportamiento de la escuela, las formas

académicas
evaluaciones utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de
competencia que se espera que alcancen los estudiantes.

➢ Información sobre el nivel de logro del hijo de los padres en cada uno de los
evaluaciones académicas estatales

➢ Acceso razonable al personal y oportunidades de voluntariado
➢ Un pacto entre el hogar y la escuela que describe las responsabilidades de los padres y la
escuela
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➢ Conferencias de padres y maestros después de las primeras 9 semanas, en las queel hogar
y la escuela

se discutirá el pacto entre.

La Primaria Southern Hills involucrará al SBDM en la identificación de las barreras para la
participación de los padres y para proporcionar estrategias de participación de los padres. El
campus apoyará una variedad de estrategias de participación de los padres mientras se esfuerza
por desarrollar y mantener un entorno de aprendizaje óptimo para todos los estudiantes. En la
medida de lo posible, los padres de estudiantes con LEP, discapacitados y dotados y talentosos
tendrán todas las oportunidades para participar en las actividades de participación de los padres.
La información se proporcionará, en la medida de lo posible, en un formato y lenguaje que los
padres comprendan.


