East North Street Academia de Matemáticas y Ciencias
Política de participación de padres y familias 2021-22
La Academia de Matemáticas y Ciencias de East North Street valora la participación de los padres en la educación
de los niños. Para garantizar la participación efectiva de los padres y las familias, el personal de la escuela cumplirá
las siguientes responsabilidades.
A. East North Street Academy involucrar a los padres en el desarrollo conjunto del plan de Título I, la Política de
participación de padres y familias y el proceso de revisión y mejora de la escuela a través de las siguientes
actividades:
•
Revisar los propósitos y las principales estrategias del programa de Título I y el compromiso de los
padres y la Familia;
•
Ayudar a los padres a comprender temas tales como el contenido académico del estado y Estándares
de logro,evaluación estatal y local, progreso anual anual, y un monitoreo efectivo del trabajo y logro
académico de sus hijos;
•
Revisar los resultados de las encuestas de los padres, las evaluaciones del programa y los datos de
rendimiento para la revisión escolar anual y use estos datos como necesarios para modificar la Política
de participación de padres y familias.
B. East North Street Academy coordinará servicios y asistencia para planificar e implementar padres y familia
efectivos actividades de participación para mejorar el rendimiento estudiantil y el rendimiento escolar a través de lo
siguiente:
•
Proporcionar materiales y capacitación para permitir que los padres trabajen con niños para apoyar a
sus académicos. logro, como a través de la alfabetización y la tecnología educativa;
•
Proporcionar capacitación al personal de la escuela y a los directores para fortalecer los esfuerzos de
participación de los padres, incluida la colaboración actividades de alcance comunitario;
•
Proporcionar a los padres información sobre (Título 1: programas, servicios, oportunidades de
participación de padres y familias, derechos de los padres, procesos de revisión del plan y niveles de
mejora de la escuela;
•
Proporcionar servicios de apoyo adecuados para que los estudiantes ayuden con la conexión entre el
hogar y la escuela y con los estudiantes logro académico.
C. East North Street Academy construirá la capacidad de las escuelas y de los padres para padres y familias fuertes
compromiso a través de lo siguiente:
•
Colaborar con PTA, SIC, agencias comunitarias y negocios para proporcionar capacitaciones y
actividades que construyan capacidad para que los padres ayuden a aprender y participar en los
procesos escolares, como el voluntariado en el aula, asistencia con contenido académico, exploraciones
de carrera o actividades de crianza;
•
Poner a disposición de los padres los comentarios y recomendaciones de todas las reuniones del
Consejo de Mejoramiento Escolar;
•
Colaborar con los recursos del distrito y la comunidad para proporcionar a los padres horarios flexibles
para una variedad de crianza de los hijos clases de habilidades, actividades de desarrollo académico,
programas de alfabetización y asistencia con la tarea.
D. East North Street Academy coordinará las actividades de participación de los padres con las de otros programas
en las siguientes áreas:
•
Programas preescolares estatales para apoyar la transición académica y el éxito;
•
Recursos para padres entre los programas coordinados para promover la alfabetización, las habilidades
de los padres, los estudiantes académicos logro y participación de los padres en la educación de los niños;
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•
Asistencia de los padres entre la escuela, la familia y los servicios de apoyo para el ingreso de los
estudiantes a la
escuela y su continuo éxito académico.
E. East North Street Academy llevará a cabo, con la participación de los padres, una evaluación anual de la
Política de participación de los padres y la familia que incluirá la identificación de barreras para una mayor
participación de los padres en el voluntariado en el aula y en otras actividades escolares. Se prestará especial
atención a lo siguiente:
•
Solicitar la opinión de los padres a través de una variedad de medios;
•
Involucrar a los padres que están en desventaja económica, discapacitados o tienen un dominio
limitado del inglés;
•
Involucrar a los padres de todas las razas y orígenes étnicos y de todos los niveles educativos;
•
Uso de los resultados de la evaluación para revisar, si es necesario, la Política de participación de los
padres y la familia.
F. East North Street Academy involucrar a los padres en las actividades de las escuelas Título I y remitir toda la
información a los padres relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades en
un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender de las siguientes maneras:
•
Organice una reunión anual de padres, miembros del personal escolar y miembros apropiados del
personal de apoyo para compartir actividades efectivas para aumentar la participación de padres y
familias;
•
Mantener registros de participación para todas las actividades de participación de padres y familiares
en toda la escuela;
•
Solicite la opinión de los padres sobre la efectividad de las oportunidades de participación en relación
con el apoyo a la educación;
•
Publicar anualmente los resultados de las evaluaciones y los programas de participación de padres y
Familias.
G. La Academia East North Street hará adaptaciones para apoyar la participación de los padres en la escuela nivel
a través de lo siguiente:
•
Organice reuniones escolares y de padres en una variedad de horarios y lugares o lleve a cabo
conferencias en el hogar entre padres y maestros u otros educadores que trabajan directamente con
los niños participantes;
•
Proporcionar capacitación a los padres, si es necesario, para capacitar a otros padres para mejorar la
participación;
•
Establecer y mantener un consejo asesor de padres en toda la escuela para brindar asesoramiento
sobre todos los asuntos relacionados con los padres.Participación en programas apoyados por la ley.
•
Proporcionar otras actividades razonables de apoyo para padres y familias según esta sección, ya que
los padres pueden solicitud;
•
Brindar todas las oportunidades para la participación de padres con dominio limitado del inglés, padres
con discapacidades,y los padres de niños migratorios, incluida la información y los informes escolares
requeridos en virtud de la ley del Título I en áreas para leer en formato y, en la medida de lo posible, en
un idioma que los padres entiendan.
•
Proporcionar información sobre las clases para padres que enseñan inglés a hablantes de otros idiomas.
H. Proporcionar a todos los padres acceso a esta Política de participación de los padres antes del 31 de octubre de
cada año.
I. Proporcionar a todos los padres información sobre su derecho a conocer las calificaciones de los maestros de
sus hijos, Paraprofesionales, y sustitutos a largo plazo.
J. Utilice los datos recopilados en las actividades anteriores para que los educadores y los padres puedan:
•
Fortalecer los planes del Título I y los documentos requeridos;
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•
Diseñar estrategias para expandir actividades exitosas;
•
Eliminar las barreras para la participación de los padres;
•
Fomentar el voluntariado en el aula y en otras actividades escolares y la participación en la educación.
proceso de toma de decisiones.

