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La Primaria de Armstrong implementara  un plan efectivo que incluirá a los padres para 

apoyar los estudiantes para que logren su meta académica, proveyéndoles con lo siguiente:     

A. La Primaria de Armstrong  incluirá a los padres en el proceso de crear el plan de 

Titulo 1 , el Plan de Participación  de los padres y el proceso de revisar y mejorar por 

medio de:  

 Solicitar la opinión de los padres para revisar y mejorar la póliza de incluir a los 

padres y el pacto de padres-escuela-estudiantes.  

 Como recipientes de los fondos de Titulo I, La Primaria de Armstrong consultara con 

los padres que tienen a sus hijos en esta escuela para establecer expectaciones y 

proveer actividades que involucrar a los padres efectivamente.  

B. La Primaria de Armstrong proveerá coordinación, asistencia técnica  y el apoyo 

necesario para asistir en planeamiento  e implementación de actividades que 

incluyen a los padres efectivamente para mejorar el logro académico  de los 

estudiantes y el rendimiento de la escuela por medio de: 

 solicitáremos  asistencia del 100% para las juntas de padres y maestros durante las 

juntas de otoño y primavera.  Todos los padres podrán decidir el tiempo de la junta 

a una hora conveniente para su horario.  

 Coordinaremos con el distrito y los recursos de la comunidad para implementar 

oportunidades que incluyan a los padres efectivamente.  

 Los padres recibirán los resultados de las evaluaciones académicas y de los 

exámenes estatales.  

 Los padres recibirán un reporte académico mandado por el distrito trimestralmente 

y al final de cada semestre para informar a del progreso académico de los 

estudiantes.   

C. La Primaria de Armstrong hará crecer la relación entre los padres y la escuela  

Por medio de las actividades que incluyen a los padres:   

 Organizaremos visitas de los padres a la escuela, juntas de padres y maestros, y 

observaciones de las actividades en los salones.  

 Solicitaremos a padres para ser voluntarios en los salones de clase y en las otras 

actividades escolares y que participen en las decisiones acerca de los programas 

escolares.  

 Los padres y los estudiantes revisaran la tarea diariamente.  

 Los padres recibirán las noticias de la escuela que les informe acerca de los 

objetivos de la instrucción, como estudiar, las noticas de la escuela, y el horario de 

eventos y proyectos.  

 Ofreceremos clases para los padres durante el año escolar y haremos visitas a las 

casas de los estudiantes cuando sea necesario.  
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D. La Primaria de Armstrong coordinara e implementara las estrategias del plan de 

Título I para mejorar la participación   por medio de: 

 

 La participación de los padres, las juntas con padres, talleres para los padres y  

comunicación escrita o por teléfono de los maestros o administración de la escuela.   

 La oportunidad para que todos los padres sean parte de las reuniones del comité 

para  mejorar la escuela, asistir a las reuniones de la organización de padres y 

maestros, las reuniones de el plan de Título I, para dar su opinión y sugerencias 

relacionadas con las actividades para involucrar a los padres.    

  Varias oportunidades para la participación de la escuela y comunidad en entrenar a 

los padres en alfabetismo, las metas académicas y como ser padres.   

E. Los empleados de la Primaria de Armstrong y los padres discutirán acerca de la 

póliza de  incluir a los padres y el impacto que tiene en mejorar el nivel académico de 

la escuela. Esto incluye identificar estrategias que mejoren la participación de todos 

los padres incluyendo los que no hablen inglés, padres de estudiantes con 

discapacidades  y padres de estudiantes inmigrantes. El proceso incluirá lo siguiente:  

 Proveeremos  oportunidades y animaremos a los padres que participen en evaluar 

los programas y actividades que involucran a los padres.   

 El pacto de padres-escuela será creado con el consejo de los padres como guía para 

los padres, los empleados, y los estudiantes a trabajar juntos como equipo para 

compartir la responsabilidad en mejorar el logro académico de los estudiantes. Esto 

será usado para crear un relación con los estudiantes para lograr las metas 

académicas estatales. Los padres, estudiantes, maestros y directora firmaran los 

pactos en las juntas al final del primer trimestre escolar.   

F. La Primaria de Armstrong involucrara a los padres en las actividades de Título I y 

mandara toda la información relacionada a la escuela y programas para padres, 

juntas, y otras actividades en una forma  práctica, en un lenguaje que los padres 

puedan entender.   

 Los padres serán invitados a visitar la escuela y a asistir a todos los programas 

disponibles, a observar las clases y ser voluntarios en los salones de clase.  

 Los padres serán informados por medio de varias formas de comunicación acerca de 

la escuela, los programas y del progreso académico de su hijo o hija.  

 Los padres serán solicitados para ser voluntarios y servir en los comités de la 

escuela para que puedan dar su opinión acerca de las decisiones de la escuela y sus 

programas.    

G. La Primaria de Armstrong hará alojamientos para apoyar  la inclusión de los padres 

en el distrito y los niveles de la escuela por medio de:  

 Organizaremos reuniones de escuela y padres a diferentes horarios o tener las 

juntas en la casa entre los maestros y otros educadores que trabajan directamente 

con los niños para logar incluir la participación de los padres al máximo.   

 Responder a los pendientes de los padres en 24 horas o el próximo día después de 

recibir la comunicación de los padres.  
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 Animar la participación de los padres razonablemente pagando los gastos 

necesarios, si aplican, con el costo de la transportación para que puedan participar 

en las reuniones de la escuela y los entrenamientos.  

 Proveer entrenamiento a los padres y entrenar a otros padres, cuando sea 

necesario,  para mejorar la inclusión de los padres.  

 Participar en la conserjería del distrito para proveer consejería en todos los 

programas relacionados con incluir a los padres en los programas apoyados por la 

ley.  

 Proveer apoyo razonable para las actividades que incluyen a los padres en esta 

sección si es pedido por los padres.  

 Proveer oportunidades para la participación de padres que su inglés es limitado,  

padres con discapacidades y padres con hijos inmigrantes incluso proveyendo 

información y reportes escolares requeridos por la ley de Título I, sección 1111, en 

una manera que es fácil de entender y leer, siendo prácticos, en el lenguaje que 

puedan entender los padres.     

 

 

 

 


