Spring Creek Elementary
Política de participación de padres y familias, 2022-2023
Sea amable. Sea cuidadoso. Sea responsable.
Todas las escuelas que reciben fondos del Título I están obligadas según la sección 1116 de la Ley Cada estudiante tiene éxito (ESSA) para
desarrollar una Política de participación de los padres y la familia por escrito. Esta política, desarrollada en conjunto con los padres, describe
cómo la escuela llevará a cabo una participación significativa de los padres y la familia.
GENERAL
Los padres y los miembros de la familia son parte del desarrollo de la política de participación de padres y familia en la escuela. En Spring
Creek Elementary, involucramos al sector interesado al revisar datos, establecer metas escolares y considerar las necesidades de la escuela
durante el consejo escolar de la comunidad, las reuniones de PTA y del comité de seguridad.
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
Reunión anual
En otoño se lleva a cabo la reunión anual. En esta reunión se comparte información con el sector interesado, la cual contiene una
descripción del programa Title 1, la distribución de fondos, el rendimiento de los estudiantes en lectura/escritura y matemáticas, las
intervenciones y oportunidades de enriquecimiento académico ofrecidas a los alumnos y las maneras en que las personas del sector
interesado se comunican con la escuela. Puede leer sobre la reunión anual en la página de la escuela: https://springcreek.provo.edu/title-i/
Reuniones flexibles
Tenemos varias reuniones con horas flexibles para aquellos padres y familias que desean participar en las decisiones referentes a
sus hijos. Ofrecemos actividades de grado y para toda la escuela antes, durante y después de clase.
Participación de los padres
Recolectamos datos del cuestionario anual, de las encuestas de las actividades de grado, de las reuniones del consejo escolar de la
comunidad y del PTA. Después de recolectar estos datos, los revisamos y asesoramos las necesidades presentadas. Utilizamos esa
información para crear un plan, junto con el consejo escolar de la comunidad, para involucrar a los padres.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA - ALTO LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
El Pacto de Padres y Familias de la Escuela Spring Creek describe las responsabilidades compartidas para el alto rendimiento académico de
los estudiantes y se desarrolla en conjunto con los padres, maestros, administradores y estudiantes. Consulte el pacto de nuestra escuela
aquí: https://springcreek.provo.edu/title-i/

EDIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN
Para mejorar el rendimiento académico y asegurar la participación efectiva de los padres para apoyar una asociación con la escuela, la
Escuela Primaria Spring Creek hará lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

Compartirá con el sector interesado, por lo menos tres veces al año, los estándares básicos de Utah, los datos provenientes de los
asesoramientos estatales y locales, y los métodos que los padres podrán utilizar para monitorizar el éxito académico de sus hijos. En
Spring Creek Elementary comunicaremos esta información por lo menos 4 veces al año por medio de reportes, conferencias entre
padres y maestros y actividades de grado.
Ofrecerá materiales y/o entrenamientos a los padres con el propósito de que trabajen con sus hijos para mejorar su desempeño en
áreas como la lectura/escritura y en el uso de la tecnología. En Spring Creek logramos esto, teniendo actividades de grado y de toda
la escuela. Algunos ejemplos son la feria STEM, presentaciones y las actividades académicas por grado.
Proveerá entrenamientos profesionales para los administradores, maestros y personal de apoyo educativo (con la ayuda de los
padres), sobre el valor de los padres como socios iguales y la construcción de lazos entre los padres y la escuela. En la Escuela
Primaria Spring Creek hacemos esto proporcionando información sobre la participación de los padres durante las reuniones del
comité, como el PTA, el SCC y el Comité de Seguridad. Revisamos los datos de la encuesta. Nos asociamos al tener un tema
continuo en la agenda del SCC sobre las formas en que, como comunidad, podemos continuar incluyendo a los padres. También
incluimos información sobre la participación de los padres en los correos electrónicos semanales de los domingos que se envían a
toda la facultad, el personal y los padres, en las reuniones de la facultad y en los Memos de los lunes de la facultad y el personal.
Coordinará programas de participación para los padres y otros programas y actividades con otros programas federales, estatales y
locales que animan y apoyan a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. En Spring Creek Elementary
hacemos esto reuniéndonos regularmente con el coordinador del programa extracurricular, el trabajador social escolar, el
coordinador de educación especial, la PTA, el SCC y los enlaces familiares.

DISPONIBILIDAD
En la medida que sea posible, Spring Creek Elementary se asegurará que la información ofrecida a los padres y miembros de la familia
(padres y familia con limitado conocimiento del inglés, con discapacidades e hijos migratorios inclusive) sea en el idioma que ellos puedan
entender. Esto incluye los reportes académicos e información escolar esencial.
Este documento fue creado con la colaboración de un equipo de padres, maestros(as) y administradores entre a Primavera de 2022 e o Outono de
2022.

